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El nuevo compromiso académico 

La presente ponencia tiene como motivo principal, reflexionar acerca del desarrollo del 

concepto y la práctica de la gestión cultural en un programa académico intercultural de 

educación superior, en donde se combinan una serie de contradicciones tanto a nivel 

propiamente académico como a nivel institucional, entendido este como la misma 

institución que cobija el programa como las políticas públicas que en el ámbito nacional 

impactan de forma definitiva en el quehacer del proyecto intercultural. 

Por ello sostenemos que la gestión cultural en la Universidad Veracruzana Intercultural 

(UVI) está permeada por la paradoja o, más bien dicho, por las paradojas.  

Para empezar, una parte de la complejidad se detecta desde la misma construcción 

epistemológica de los programas académicos. Y, en todo caso, ni siquiera hablamos de un 

solo punto de partida teórico o disciplinar porque el mismo origen del programa académico 

obliga a una reunión sui géneris de tradiciones teóricas, de políticas públicas de educación, 

de políticas institucionales muchas veces encontradas, de inercias rutinarias del 

conocimiento, de un posicionamiento de ideologías y de interrogantes que vienen desde 

diversas coordenadas disciplinarias (Téllez 2000, Téllez, Sandoval y González 2006). 

La UVI es un espacio donde operan permanentemente diferentes tradiciones teóricas (desde 

la UVI, desde cada sede, desde cada departamento, desde cada orientación y hasta desde 

cada línea de investigación). O cuando menos, utilizando la jerga del análisis del discurso, 

nos topamos frente a un significante que es inestable, no obstante estar anclado en una serie 

de códigos sociales establecidos y legitimados por ciertos paradigmas que el estado 

mexicano utiliza como parapeto de la interculturalidad.  
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Por ello ha costado muchísimo trabajo articular una secuencia epistemológica entre el 

colectivo docente e investigador a través de un programa académico al que se le han 

cargado las tintas, cuestión que redunda en la misma base conceptual de la gestión cultural. 

De forma somera repasemos el origen de la UVI. La Universidad Veracruzana contempla 

dentro de su plan de acciones estratégicas, el impulso de la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI) que cubre cuatro regiones denominadas interculturales, donde es 

evidente la presencia de culturas indígenas con índices de marginación de alto a muy alto, 

con un índice de desarrollo humano de bajo a medio, con un índice de desarrollo social bajo 

y con una población indígena dispersa.  

 

La diversidad de tradiciones teóricas 

La UVI es una entidad facultada para generar, aplicar y transmitir conocimiento mediante 

programas educativos con enfoque intercultural, centrados en el aprendizaje situado y la 

investigación vinculada. En su Misión se mencionan que los programas procurarán el 

diálogo de saberes y  la armonización de las visiones regional, nacional y global
1
. 

Cabe señalar que la UVI inició actividades en 2005 como un programa académico de la 

Universidad Veracruzana. Las actividades se han desarrollado en cuatro sedes: Ixhuatlán de 

Madero, sede Huasteca: Espinal, sede Totonacapan; Tequila, sede Grandes Montañas; y 

Huazuntlán, sede Selvas.  

En los primeros dos años se plantearon dos carreras: Licenciaturas en Desarrollo Regional 

Sustentable (DRS) y en Gestión y Animación Intercultural (GAI). En la Licenciatura GAI 

se desarrollaba en específico el concepto de gestión cultural, como motor de una propuesta 

novedosa que pretendía ampliar las nociones de difusión cultural y con la pretendida meta 

de forma promotores culturales con competencias en el ámbito de la gestión que dieran 

respuesta directa a un paradigma estatal que, en la difusión de la cultura, ofrecía y ofrece 

cada vez menos apoyos.  

Sin embargo, la propuesta para desarrollar y modernizar la formación de los promotores 

culturales se vio truncada tras una reforma académica en 2007, donde se fusionaron las dos 

                                                             
1 Para ampliar la información acerca del proyecto UVI, consultar en línea el siguiente link: 

http://www.uv.mx/uvi/universidad/identidad.html 

http://www.uv.mx/uvi/universidad/identidad.html
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licenciaturas para dar origen a una nueva llamada Licenciatura en Gestión Intercultural para 

el Desarrollo (GID). Debe mencionarse que la Licenciatura fue apoyada por cinco 

departamentos (Comunicación, Derechos, Lenguas, Salud y Sustentabilidad), que son los 

responsables de las cinco orientaciones que al interior de la carrera se articulan. 

En este contexto da la impresión que, independientemente de la atomización curricular de 

2007 (año que se funden las dos licenciaturas que arrancan la UVI), forzada por 

necesidades financieras, se encorsetaron varias tradiciones epistemológicas (cinco, para ser 

exactos) en menoscabo del tronco central disciplinario de la gestión. 

Aparte, muchos asuntos deben discutirse en este panorama, porque influyen y hasta 

determinan las prácticas de la gestión cultural. Es polémico, por ejemplo, el hecho de 

esencializar la práctica de la investigación en la comunidad. No siempre se encuentran 

criterios bien definidos para la elección de las comunidades. Asimismo me da la sensación 

que la UVI debiera hacer un esfuerzo para resaltar aún más la ubicación histórica y la 

coyuntura política que dio origen a la UVI, porque la falta de profundización seria en este 

ámbito ha generado un empoderamiento facilista. 

Resulta paradójico, que en varias circunstancias, precisamente los epifenómenos que 

impulsan a que estemos hablando de interculturalidad en una institución como la 

Universidad Veracruzana, estén siendo ignorados o cuando menos no estén lo 

suficientemente transversalizados cuando se trata de hacer gestión cultural en la UVI.  

Para continuar nos parece importante aproximarnos al cuestionamiento de: ¿cómo se vive la 

educación intercultural en la UVI? Para nosotros la interculturalidad no necesariamente es 

un paradigma; en cambio, reconocemos que es un campo emergente, en donde la educación 

superior, se convierte en México en la ampliación de un enfoque intercultural y bilingüe 

que proviene de una larga tradición educativa indigenista en nuestro país (Dietz y Mateos 

2011, Muñoz 2001).  

Entendemos que la interculturalidad es un enfoque donde pueden habitar un sinnúmero de 

nociones, teorías y epistemologías, tal y como lo caracteriza la ciencia occidental y abierto 

permanentemente a los saberes no científicos y locales ancestrales, o a lo que también se le 

llama conocimiento subalterno y pensamiento fronterizo (Mignolo 2003) -aunque se 

escucha muy bien esto último, sin embargo eso es lo que nos da mayores dolores de cabeza, 
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y más cuando estamos incrustados en un sistema donde lo que se valida, sin más, es el 

conocimiento científico. 

Interesante, además, porque la UVI se inscribe en un contexto donde las disciplinas pierden 

sus cotos de poder y ahora están obligadas a concurrir en espacios colectivos para atender 

exigencias reales que, por cierto, no esperan fragmentadas al estilo de las disciplinas. 

Muchos asuntos deben discutirse en este panorama. Es debatible, por ejemplo, el hecho de 

esencializar la práctica de la investigación en la comunidad. No siempre se encuentran 

criterios bien definidos para la elección de las comunidades
2
. También es digno de resaltar 

cómo el concepto de región, como clave estratégica de las sedes, no ha permeado ni al 

colectivo docente ni a los estudiantes como se había planteado en el origen.  

Asimismo, la UVI debiera hacer un esfuerzo para resaltar aún más la ubicación histórica y 

la coyuntura política que dio origen a la UVI, porque la falta de profundización seria en 

este ámbito ha generado un empoderamiento idílico tanto de los docentes como de los 

estudiantes que se conforman, en determinados casos, con utilizar como tabla de salvación 

a los movimientos sociales de 1994. 

Otro asunto a discutir es la flexibilización de la noción de identidad. Ahí se nota uno de los 

atorones principales del enfoque intercultural y que corre el riesgo, ahora sí, de cumplirse el 

temor de esos críticos de las universidades interculturales que han calificado a los proyectos 

como segregacionistas. Y es que la etnificación del discurso se correlaciona con una 

proletarización del discurso que somete a la identidad al territorio y a un tiempo dorado. 

Esta esencialización es preocupante porque empaña las posibilidades de análisis 

intercultural, pero sobre todo no reconoce la diversidad expuesta, curiosamente, por las 

nuevas condiciones que presenta un paradigma como la globalización, y que podría 

culminar esa postura de rizos antioccidentales en una máscara neocolonizadora.  

Resulta pues, paradójico, que en varias circunstancias, los epifenómenos que impulsan a 

que estemos hablando de interculturalidad en una institución como la Universidad 

Veracruzana, estén siendo ignorados o cuando menos no estén lo suficientemente 

transversalizados en la presunta epistemología de la UVI. Nos referimos en especial a lo 

que compete a la orientación de Comunicación, como sería la tecnología y el 

                                                             
2 A veces incluso el trabajo de campo responde más como a una especie de rito iniciático que a una estrategia 

académica, institucional y social donde se contemple el impacto comunitario y regional. 
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empoderamiento de la diversidad, la complejización de los procesos de mediación (Martín-

Barbero 1987 y 1989) y la relación entre identidad y nacionalismo vistos a través de los 

imaginarios que cincelan al ser mexicano (Bartra 1996). 

Ante este coctel, lo menos que ocurrió fue que la gestión cultural, cosificada o no, tuviera 

una secuencia amplia, y además, a ello se agrega la crisis de la política pública intercultural. 

 

Las vueltas que da la interculturalidad 

Ahora bien, para enriquecer la mirada en torno a la construcción epistemológica de la UVI, 

y de paso entender el berenjenal en el que se haya el desarrollo de la gestión cultural, 

recordemos que la creación de las universidades interculturales en México es, para no 

variar, resultado de una serie de paradojas.  

Es por lo anterior que se equivocan los críticos de las universidades interculturales al 

señalarlas como un modelo trasnochado de la década de los setenta. Por supuesto que no, 

más bien las universidades interculturales son producto del nuevo siglo, de sus 

contradicciones y de las particularidades que cada nación tiene, como en el caso de México, 

de cara a lo que se ha llamado la sociedad multicultural
3
. 

Esbocemos cómo las universidades interculturales surgen de coyunturas poco tradicionales 

para un México acostumbrado a otro ir y venir en cuanto a educación indígena se refiere; y 

que, es más, nacen en medio de un juego de coordenadas políticas diferente. 

Muchos enemigos, cuando se crean las interculturales en 2003, siendo la primera la del 

Estado de México, externaron su preocupación porque las instituciones surgidas de esta 

iniciativa fueron segregacionistas. La tilde indígena, para esos que advirtieron lo de 

segregacionista, orillaba hacia un rincón a las universidades interculturales (Schmelckes 

2008). 

Sin embargo desde un inicio se intentó disipar el halo indigenista, que no indígena, del 

proyecto. La iniciativa surge de la Coordinación General de Educación Intercultural y 

Bilingüe (CGEIB) y contó con el apoyo decidido inicial de la Subsecretaría de Educación 

Superior de la Secretaría de Educación Pública. Así era la instancia normativa y operativa 

                                                             
3
 Para un panorama analítico de lo que es la sociedad multicultural, recomendamos a Kymlicka 1996 y en 

segundo término a Sartori 2001. 
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que tenía la obligación de cumplir las metas señaladas en el Programa Nacional de 

Educación, que era ampliar la cobertura a un sector de la población ampliamente excluido 

de los beneficios de la educación superior. 

Otra objeción fuerte era un temor paranoico que despertaban las interculturales. Se les llegó 

a comparar con las normales rurales que fueron creadas en tiempos de Lázaro Cárdenas 

(1934-1940). De acuerdo a Schmelckes constituyeron oportunidades de movilidad 

educativa y social para campesinos y campesinas durante los años de la expansión del 

sistema educativo. Con el tiempo, sin embargo, se convirtieron en semilleros de cuadros 

para grupos políticos radicales y en dolores de cabeza para los gobiernos estatales.  Se trajo 

a la luz que las interculturales podrían ser un peligro: “El propio Rodolfo Stavenhagen, 

relator especial de la ONU para los derechos de los indígenas, me la comunicó 

(incertidumbre y/o temor) directamente muy recientemente” (Schmelckes 2008: 331). 

Sería ocioso argumentarlo en extenso, pero es claro que las interculturales no son normales 

rurales, los tiempos del cardenismo y la globalización no son homologables, así como 

tampoco empatan las situaciones en las que se desarrollan los estados-nación. Su cuna es 

muy distinta, las interculturales se encuentran en medio de una serie de tensiones en donde 

cada vez es más confusa la epistemología de donde se parte.  

Las interculturales, indiquemos, forman parte de las instituciones de educación superior de 

apoyo solidario. Lo complicado viene después y representa un punto de quiebra para la 

educación indigenista que otrora fue montada sobre una lógica entre el ámbito de 

generación de conocimiento (la antropología), el estado que operaba el programa y una 

federación que dictaba línea desde sus programas nacionales de educación.  

Las instituciones se crean mediante convenio con los gobiernos de los estados y se 

establece un financiamiento mixto federal-estatal que es revisado anualmente y cuyo monto 

depende del presupuesto aprobado por los legisladores. Había entonces un subsidio con 

criterios desiguales, por cierto. “En el caso de la Universidad Intercultural del Estado de 

México, la primera en crearse, se estableció que la federación aportaría el 80% del subsidio, 

y el gobierno del estado el 20% restante. Así se ha venido renovando. En el caso de todas 

las demás instituciones, los convenios estipularon un aporte igualitario entre federación y 

estados” (Schmelckes 2008: 332). 
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Si esto es complicado de entender cuando tenemos un gobierno federal que representa a un 

partido político con aparentes lógicas distintas al anterior partido en el poder, y a unos 

gobiernos estatales que incluso son representados por otros dos partidos políticos diferentes 

a quienes administran la federación, entonces lo es más cuando observamos el caso de la 

Universidad Veracruzana Intercultural, una intercultural con determinada autonomía tanto 

de la federación como de su entidad –aunque financieramente ambos ámbitos fungen como 

embudo de la UVI. 

En esta reciente historia de las universidades interculturales un tema de queja ha sido el 

nombramiento del rector. En el resto de las iniciativas interculturales, el nombramiento es 

prerrogativa del gobernador del Estado. En el caso de Veracruz ese ha sido otro rasgo 

distintivo que agrega una nueva complejización para abrevar en el análisis de dónde parte la 

UVI, porque aparte de que la UVI no tiene propiamente un rector, su directiva emana de las 

decisiones de la universidad y no de elementos exógenos. 

Esta asimetría de poderes ya ha traído consigo una serie de contradicciones que son dignas 

de resaltar. La renuncia de la impulsora intelectual de las universidades interculturales es 

motivo de análisis, pues apunta hacia zonas neurálgicas de dónde se localiza la traba 

institucional. Schmelckes ha ubicado la exclusión a las universidades interculturales del 

Fondo de Apoyo Mutuo, como el primer significativo indicador de diferencia. Este Fondo 

se ocupa, primordialmente, para el desarrollo de la infraestructura institucional en 

educación.  

En el año 2006 las universidades politécnicas fueron partícipes del Proyecto Integral de 

Fortalecimiento Institucional, mecanismo para la obtención de recursos adicionales por 

concurso de proyectos de las universidades para su fortalecimiento. En este rubro “no se 

consideró en ello a las universidades interculturales, sin que se diera para ello una 

explicación satisfactoria – no fueron convocadas, se nos dijo, porque no están en las reglas 

de operación. Algo similar ocurrió con el Programa de Mejoramiento Profesional 

(PROMEP), programa para apoyar la formación en posgrado de los académicos de las 

instituciones universitarias. Tampoco a ello fueron convocadas las universidades 

interculturales” (Schmelckes 2008: 332). 
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El hecho de que las instituciones fueran consideradas diferentes, de segunda, por las 

propias autoridades educativas, se suma una más a la paradoja de las universidades 

interculturales.  

Con el cambio de administración, de Vicente Fox a Felipe Calderón, las universidades 

interculturales aparecen nuevamente como propósito importante de equidad en el nivel de 

educación superior (SEP 2007). Sin embargo, no obstante que Calderón anunció incluso la 

creación de más interculturales en el país, en el año 2007, “el financiamiento de la 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) descendió 

drásticamente respecto al del año anterior: de $75.000.000 a $36.000.000 pesos mexicanos” 

(Schmelckes 2008: 332), lo que afectó seriamente la capacidad de dicha dependencia de 

cumplir con la función de orientación y desarrollo académico de las universidades 

interculturales. 

Todos estos indicadores de diferencia, como los llama Schmelckes, primero la hicieron 

renunciar y en segundo término le permiten señalar a esta exclusión de las universidades 

interculturales de los fondos para recursos extraordinarios por parte de la Subsecretaría de 

Educación Superior, como la vigencia de un racismo incrustado en la toma de decisiones de 

la política educativa en México. 

Con todo lo anterior, ¿es posible identificar una epistemología propia de las interculturales, 

o cada colectivo es capaz de responder frente a estas contradicciones políticas con una 

postura teórica y política diferenciada? Imagínense entonces que ha ocurrido con el 

desarrollo de la gestión en un contexto de vaivenes paradójicos. 

 

Consideraciones finales 

Para concluir esta ponencia, lancemos una serie de consideraciones derivadas de nuestra 

intervención específica de la orientación de Comunicación en el programa académico de la 

Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (GID). 

Luego de haber revisado la producción de videos y los documentos de tesis para la 

obtención de grado, han brotado una serie de inconsistencias en torno al conocimiento, 

comprensión y resemantización de los enfoques que proponemos cuando menos en la 

orientación en Comunicación.  
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Estas inconsistencias repercuten en muchos frentes de la tradición teórica que busca a la 

disciplina de la Comunicación como su base teórica (comunicación alternativa, patrimonio 

cultural, visibilización en contextos globalizantes), y al mismo tiempo transparenta las 

serias ausencias de los paradigmas de la Interculturalidad y ya no digamos en el ámbito de 

la Gestión que es un asunto delicado en extremo (matemáticas, comunicación 

organizacional, mercadotecnia, etcétera). 

Por lo que las inconsistencias teóricas y metodológicas de los estudiantes infieren lo 

siguiente: 

 Se requiere no solamente el reconocimiento de los saberes locales frente a la lógica 

global, sino que también el reconocimiento sea complemento para estrategias 

interculturales. Es injustificable que se siga penando solamente en la lógica global, 

porque la lógica global más bien se da en diferentes y contradictorios sentidos, y 

uno de ellos es absorber y reciclar y resignificar las prácticas culturales desde 

contextos locales. 

 Permanece un discurso macro que, a su vez, invisibiliza las prácticas culturales 

cotidianas locales que se posicionan desde diversos canales en la esfera mediática 

(todo lo que no es tradición). 

 Existe mucho discurso que desteje políticamente el pensamiento colonial. Pero su 

puesta en escena, paradójicamente, sigue siendo colonialista porque es vertical e 

igualmente aplana los matices y en consecuencia estereotipa las culturas locales. 

 Incluso en el desmonte prima un enfoque kitsch, figura por excelencia reduccionista 

en el pensamiento occidental. 

 En la práctica docente, en muchos de los casos, prevalece un punto de vista 

tradicional, por lineal, monocromático. 

 La práctica docente intercultural no enseña cómo cruzar las fronteras y negociar y 

dialogar con la otredad. La práctica docente intercultural se conforma con eliminar 

puntos de partida que, en apariencia, eliminan posiciones de poder. Por ejemplo, el 

rol de la horizontalidad en el salón de clases juega un papel cuasi fetichista. 
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 Se confía demasiado en que modificar los códigos de relación de poder entre los 

profesores y los estudiantes desmonta el autoritarismo de la transmisión de los 

saberes. 

 Por tanto, nos parece que las formas políticas y pedagógicas todavía no son 

suficientes para garantizar que la práctica docente intercultural precisamente 

impulse el reconocimiento de la Otredad. A ese desmonte bien intencionado le falta 

una pedagogía y/o didáctica intercultural. 

 Y, con base en lo anterior, nos seguimos preguntando: ¿continuamos pensando que 

la visibilización del patrimonio cultural es una decisión que parte de nuestra 

necesidad política y epistemológica de la crítica al saber occidental como programa 

académico o es una decisión de las culturas locales posicionarse en los medios? 

 

Como se observa, hablar de la experiencia de la Universidad Veracruzana Intercultural 

(UVI), implica un esfuerzo de redimensionamiento poliédrico en donde se nota la serie de 

imposturas políticas que se reflejan en la incertidumbre epistemológica; pero, al mismo 

tiempo, se abren coyunturas aprovechables y concretamente en la parte teórica y 

metodológica tenemos de frente muchos desafíos para desarrollar la gestión cultural en su  

más amplio sentido. 
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