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La Universidad Veracruzana Intercultural trabaja mediante la oferta de una licenciatura en 

gestión intercultural para el desarrollo con un esquema multimodal que cuenta con cinco 

orientaciones como salidas: lenguas, derechos, salud, comunicación y sustentabilidad. Las 

sedes de esta licenciatura se reparten a lo largo del territorio veracruzano desde la Huasteca, 

Totonacapan, Zongolica, Huazuntlán. Actualmente, después de nueve convocatorias la 

matrícula presenta una disminución de 80% con respecto a la primera generación en la que 

salió titulada en un 98% del total de alumnos en todas las sedes. Se ha llegado a la situación 

de que tres de sus sedes al no reunir un mínimo de 20 alumnos no podrán abrir la oferta en 

este periodo. 

Esta situación requiere de un análisis más profundo que permita saber en qué se falló con el 

diseño de esta oferta educativa universitaria con la que se pretendía promover la 

permanencia de los jóvenes para promover su desarrollo mediante proyectos de gestión en 

campos con los que se pretendía cubrir la realidad de esas zonas marginadas. Se pretendió 

que la formación de gestores era la salida para muchos problemas y se apostó a la figura 

retórica del dialogo de saberes entre culturas en el entendido de que el intercambio de 

saberes, el poner en valor los saberes comunitarios daba la clave para gestionar proyectos 

exitosos, pero no se pensó en ofrecer una formación bien articulada de la gestión y de las 

diferentes formas de saber cómo hacer las acciones adecuadas para obtener determinados 

resultados previstos. Como consecuencia de lo anterior, al no partir de un corpus de 

conocimientos articulados acerca de la gestión tampoco se incorporó algún saber regional 

relativo a la gestión contenido en cualquier acervo de cada cultura acerca de cómo 

conseguir determinadas acciones de un grupo en beneficio de otros. De las diversas formas 



de solidaridad que existen en cada lugar para obtener la participación de sus miembros en 

actividades en beneficio de las propias comunidades. Pero la solución puede ser la inversa 

al partir de ofrecer los saberes básicos para gestionar proyectos y ofrecerlos en un 

diplomado en vez de una licenciatura y así cualquier académico, profesionista, artesano, 

artista y demás personas interesadas en la gestión estudie un diplomado y cuente con las 

competencias necesarias para hacer estudios de mercado, hacer relaciones públicas, 

manejar políticas culturales, administrar y un largo etcétera. 

Podemos entender a la gestión, en gran medida, como el traslado de las funciones 

administrativas, de relaciones públicas, de cabildeo de las instituciones políticas como las 

cámaras de senadores y de diputados pasando por dependencias y secretarías. Entonces 

surge la pregunta: ¿qué hacen los políticos?. ¿a qué se dedican los enormes ejércitos de 

burócratas? 

Hace más de diez años atrás era cuando la palabra gestión obtuvo prestigio porque se 

pensaba que era la solución para casi todo, muchos estudiantes latinoamericanos en Madrid 

regresaron a sus países con una serie de conocimientos adquiridos para gestionar proyectos 

culturales. Es necesario ofrecer el contexto en el que pasaba esto al mencionar que eran 

tiempos que regía la impronta de privatización de lo público para convertirlo en negocio 

privado, tiempos en los que se promovió la retirada de los Estados nacionales del 

financiamiento de actividades de carácter cultural y educativo porque se promovió como 

solución el desprendimiento paulatino del proyecto educativo de los Estados y lo 

concerniente al disfrute del patrimonio cultural y a las actividades de educación artística 

que estaban unidas en la mayoría de países latinoamericanos y europeos. Se debe hacer 

memoria para ver que antes los museos, monumentos históricos y zonas arqueológicas 

formaban parte de la educación para todos los mexicanos. Pero se comenzó a pensar que 

estas actividades deberían quedar bajo la gestión de proyectos con carácter autosustentable 

o, mejor, volverlos negocios privados. Al retirarse el gobierno del financiamiento de este 

tipo de actividades fue como empezaron a surgir espacios desde donde la participación de 

iniciativas ciudadanas independientes comenzó a tener lugar; hay que agregar que las 

instituciones gubernamentales dejaron de efectuar funciones para pasarlas a la 

responsabilidad de todos nosotros los ciudadanos. 



Cabe mencionar que en México siempre hemos tenido una actitud de admiración hacia lo 

que viene del extranjero y ese fue el caso de la gestión cultural que era una especie de 

salvación para emprender iniciativas que habían dejado de tener lugar al interior de los 

organismos gubernamentales, lo que no estaba mal, siempre y cuando las iniciativas 

estuvieran en concordancia con nuestras características nacionales conformadas por una 

cuantiosa diversidad cultual.  

Hay que agregar que corrían tiempos en los que la crisis económica no se había 

manifestado aún y todos volteaban hacia la Unión Europea o a Estados Unidos de América 

pensando obtener fondos para financiar alguna actividad cultural o de cualquier otra índole 

y, cabe mencionar, que se obtenían; actualmente, la situación que ofrece la crisis económica 

por la que atraviesan los países que nos beneficiaban anteriormente nos hace pensar que ya 

no existe la misma posibilidad para la obtención de fondos. 

Aunque es una cuestión muy trillada no podemos dejar de hablar acerca de la confusión 

conceptual que siempre se presenta cuando se habla de lo cultural que para muchos es 

sinónimo de cultura artística, pero en el contexto mexicano donde existe un diversidad 

cultural representada por más de 60 lenguas en activo además del español el asunto es de 

mayor complejidad al abarcar lo artístico dentro del conjunto de muchos rasgos más 

pertenecientes a las culturas en constante contacto e intercambio entre ellas junto con otros 

fenómenos. 

Pero debemos tomar en cuenta lo que dice Marvin Harris al respecto de la dificultad que ha 

entrañado para la antropología la definición de cultura: ”El único ingrediente fidedigno que 

contienen las definiciones antropológicas de la cultura es de tipo negativo: la cultura no es 

lo que se obtiene estudiando a Shakespeare, escuchando música clásica o asistiendo a clases 

de historia del arte. Más allá de esta negación impera la confusión. (Harris, 2007:17). 

 En el contexto de estas definiciones conceptuales a veces no muy claras sobre lo que es 

gestión, lo que significa interculturalidad y por último, lo que se entiende por desarrollo; un 

conjunto de palabras con algunos problemas en su aplicación en ciertos sentidos y 

significados en el contexto universitario contemporáneo. Hace ocho años se emprendió en 

el interior de la Universidad Veracruzana un proyecto para abrir una universidad 

intercultural independiente, poco tiempo después hubo cambio de opinión al respecto y se 

resolvió como una dirección dentro del organigrama de la Universidad Veracruzana que 



mediante la oferta de un programa académico de licenciatura en gestión cultural para el 

desarrollo en cuatro sedes a lo largo del estado de Veracruz. 

La idea fue abrir una licenciatura en gestión intercultural para el desarrollo con carácter 

multimodal con diferentes salidas: lenguas nacionales, comunicación, salud, derechos y 

sustentabilidad. Se pretendía que al egresar se obtendrían gestores profesionales en alguna 

de estas opciones mencionadas. La UV en su Plan General de Desarrollo 2025 dentro del 

apartado denominado como Las tendencias y políticas predominantes en la educación 

superior en el siglo XXI dice respecto a las características de este programa educativo 

nuevo que había :”...  estimulado la creación de nuevos espacios de formación que facilitan 

la atención a una demanda masiva de servicios educativos; además, promueven el 

aprendizaje independiente y las modalidades de educación a distancia, virtuales y mixtas o 

distribuidas. En esta misma línea están los programas de educación permanente con nuevas 

formas de apropiación del conocimiento (UV. 2009: 14). 

Sin embargo, después de una primera generación exitosa que en un 95% se tituló en tiempo 

y forma, la matrícula comenzó a decrecer hasta llegar a nuestros días con una reducción 

espectacular del número de alumnos quienes acaban de presentar el examen de admisión 

para el próximo periodo semestral de solamente  11 en la sede de Totonacapan, 13 en la de 

la Huasteca, 14 en la de Selvas y 29 en Grandes Montañas lo que resulta un decrecimiento 

de 80% con relación a la primera generación después de nueve convocatorias. 

Lo más que evidente es que esta oferta educativa no es atractiva en todas las sedes donde se 

ofrece. Podemos ver que el perfil de egreso no resulta atractivo ni para los familiares ni 

para las instituciones en las que puedan obtener un empleo. Una de las razones es que en el 

catálogo de puestos de las instituciones no figura el gestor. A la vez, en su imaginario los 

padres de los estudiantes no han resultado complacidos con la carrera que cursaron sus 

hijos porque no son ni médicos, ni abogados, ni periodistas o ingenieros agrónomos etc. 

Egresan como gestores interculturales para el desarrollo especializados en una de las 

disciplinas arriba mencionadas. 

También esta situación de fracaso con esta licenciatura en gestión intercultural para el 

desarrollo nos permite reflexionar acerca de si la gestión se debe ofrecer  mediante estudios 

con la duración de una licenciatura especializada en una disciplina o un área del 

conocimiento resulta válida o, tal vez se deba plantear de forma inversa: ofrecer 



capacitación a nivel de un diplomado en el que se revisaran y analizaran un conjunto de 

acciones necesarias para la gestión de proyectos con perfil de egreso diferenciado.   

 En el caso de la UVI se apostó a que con los saberes adquiridos a lo largo del currículum 

era más que suficiente para ser un gestor intercultural para el desarrollo. Se dejaron a un 

lado las maneras de gestión propias de cada región o grupo cultural, por ejemplo, el caso 

del tequio o la mano vuelta por mencionar solo dos ejemplos entre muchas otras 

modalidades culturales de obtener resultados en beneficio de las comunidades. La labor 

sería incorporarlas junto con las maneras de gestionar contemporáneas como se establece 

en el Plan de trabajo de la UV arriba mencionado en donde al interior del Eje 5 

Interculturalidad e internacionalización se menciona que los temas fundamentales sobre 

interculturalidad deben combinarse con una internacionalización para ocupar un lugar en la 

academia y ser relevantes para el desarrollo de programas educativos, de investigación y 

extensión. En ese contexto, el estado de Veracruz se menciona que posee características 

especiales por su enorme pluralidad cultural. Esta fortaleza debe orientar los programas 

institucionales para reconocernos localmente diversos y proyectarnos hacia el exterior. El 

programa de trabajo contempla el fortalecimiento de la Universidad Veracruzana 

Intercultural, la investigación sobre las enormes potencialidades que ofrecen los saberes 

tradicionales y los programas de vinculación universitaria (ibíd:57). Sin embargo, hasta la 

fecha no se ha incorporado estos saberes tradicionales relativos a las formas de gestión 

propias de los diferentes grupos étnicos veracruzanos en el currículum. 

Regresando a la situación actual que presenta la licenciatura en gestión intercultural para el 

desarrollo podemos ver que de lo que también nos habla el decrecimiento en la matrícula 

estudiantil de la carrera es que no se perciben con claridad las áreas de oportunidad para un 

gestor intercultural, un personaje más cerca del interprete entre dos culturas o más con sus 

respectivas lenguas que es capaz también de entender las necesidades de su comunidad y 

plantear proyectos de diverso tipo para instrumentarlos en beneficio de un desarrollo local. 

Tal vez el perfil que se retrata es muy difícil de encontrar si se compara con el perfil de otro 

egresado de alguna carrera universitaria, es tal vez un perfil difícil de localizar, de que sea 

construido por un estudiante y de ser sostenido en la práctica laboral cotidiana, es algo que 

requiere investigarse de manera rigurosa. Me parece que también es necesario incluir en un 



análisis acerca de las posibilidades de trabajo  de un gestor en nuestro país actualmente 

además de las características de la corrupción imperante en todas las esferas 

gubernamentales que generan un contexto desfavorable para quien pretende gestionar 

alguna actividad tanto en contextos rurales como urbanos. La figura del coyote es la que 

resulta dominante en estos contextos en detrimento de la emergencia de la figura 

profesional del gestor.La experiencia  de esta apuesta por una licenciatura en gestión 

intercultural para el desarrollo y sus resultado debe promover una actitud de poner sobre la 

mesa los errores junto con aciertos para partir a una reformulación de la figura del gestor 

que actúe profesionalmente en contextos interculturales evitando los estereotipos propios de 

una visión basada en la folklorización o en esencialización de la diversidad cultural de 

Veracruz que rechace por principio todo lo que se concibe como corriente principal en 

nuestra sociedad. 

Conclusiones 

Me parece que después de lo que he expuesto acerca de la suerte con que ha corrido esta 

apuesta de la Universidad Veracruzana es posible sacar algunas conclusiones acerca de 

ofrecer estudios de nivel universitario para formar gestores interculturales. La primera es 

que es necesario acortar la duración de estos estudios a solo un diplomado o como máximo 

en una carrera técnica universitaria que podrán cursar los interesados que deseen gestionar 

sus propios proyectos o los de otros, es decir, si existe un músico interesado en las 

actividades propias de la gestión podrá complementar su formación de artista con la de un 

gestor cultural o intercultural según sea el caso. Porque es conveniente mencionar que 

existe ya la carrera de administración en distintas modalidades en la que se aborda la 

gestión de manera más profunda y compleja. En el caso de estudios cortos se debe trabajar 

para determinar el corpus de saberes básicos necesarios para configurar el perfil de egreso 

de un gestor que se moverá en el contexto mexicano y en el internacional. 



Es necesario investigar acerca de las prácticas existentes en diferentes culturas que guardan 

similitud con el concepto de gestión para poder incorporar saberes y reciclarlos en el 

horizonte contemporáneo para poder ofrecer una formación en la que intervengan tanto las 

nociones internacionales como las nuestras para formar gestores con capacidad de 

intervenir con éxito en la gestión de proyectos que promuevan el desarrollo en términos no 

solo económico de las regiones de Veracruz sino también cultural, social y, por supuesto, 

artístico. 

Existe un exceso en el uso de la palabra gestión que promueve confusión acerca de su 

verdadero significado. Hoy en día es muy fácil escuchar sobre la gestión del conocimiento, 

la gestión alimenticia de los dueños de restaurantes y así sucesivamente; que es, en gran 

medida, por el prestigio que adquirió este término como ha sucedido con otros términos que 

adquieren un halo que les permite ser usados con éxito en una inmensa variedad de 

contextos lo que terminará por atentar contra su significado original. 

Otro aspecto muy importante es acerca de que aún en México en sus áreas rurales como es 

el caso de las regiones donde se encuentran las sedes de la UVI, básicamente, las sierras 

indígenas veracruzanas que van desde la Huasteca hasta la sierra de Santa Marta, la gestión 

no es reconocida en el imaginario de los habitantes de esos lugares como una profesión 

universitaria. El hecho que sus hijos sean licenciados en gestión con una orientación entre 

otras cinco más no los deja complacidos como podrían estar si sus hijos fueran ingenieros 

civiles, médicos o abogados. 

 Al parecer el corpus de conocimientos requeridos para desarrollar competencias para hacer 

gestiones puede contenerse dentro de un diplomado que ofrezca ciertas salidas 

determinadas para resultar pertinente de acuerdo a campos laborales. 

En el caso de las orientaciones que tiene la licenciatura en gestión intercultural para el 

desarrollo al parecer no están correctamente planteadas porque no se requiere de gestionar 

sino de funciones propias de oficios y profesiones específicas solo gestores como es el caso 

de cuanto de las salidas ofrecidas como  en lenguas, derechos, salud o comunicación; 

porque lo que hace falta es ofrecer formación en lenguas originarias, médicos y enfermeros 

bilingües, así como abogados que entiendan perfectamente lenguas originarias para que 

puedan litigar adecuadamente. También queda forzada la aplicación del término gestor en 



comunicación intercultural, suena a eufemismo dictado por la corrección política. 

Nuevamente aparece el tema de la aplicación desmedida de la gestión en contextos en los 

que no tiene pertinencia. Un gestor en comunicación ¿qué hace?, ¿lo mismo que un 

periodista? Entonces, ¿porqué se llama licenciado en gestión intercultural para el desarrollo 

con orientación en comunicación? 

Me parece que nunca están de más los esfuerzos por incluir a la mayor cantidad de jóvenes 

dentro de la formación universitaria y que ese es el reto principal que enfrentan las 

instituciones de educación superior, además se puede ofrecer a los jóvenes una serie de 

nociones necesarias para gestionar proyectos y fondos de forma exitosa. Es muy factible la 

posibilidad de establecer esta oferta educativa dentro de la modalidad de enseñanza en 

línea. Me parece que debe ofrecerse saberes relativos a la gestión al conjunto de estudiantes 

de la Universidad Veracruzana y no solamente a los de la UVI como se ha optado porque 

parece hacerse una distinción entre unos y otros, como si unos tienen el deber de hacer 

mayor esfuerzo que otros de acuerdo a su procedencia geográfica, cultural o de clase o 

género. 

En el caso del enfoque intercultural en cuanto la gestión, debe dejar de considerarse en 

términos solamente indigenistas locales veracruzanos y plantearse en términos 

internacionales la gestión de proyectos con el contacto entre las culturas de los demás 

países. La interculturalidad así planteada enriquece sus posibilidades y abarca también a los 

estudiantes que viajan a otro país a estudiar por un semestre o a los que nos visitan en la 

misma forma. 
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