
 
 
 
 

 
Fundada en 1998, la UCI-Red es una organización de la sociedad civil. Recoge la experiencia 
de 30 años en procesos de acompañamiento a comunidades y colectivos en regiones 
campesinas e indígenas, planificación con sujeto, planificación estratégica institucional, 
procesos de fortalecimiento organizacional y diseño de modelos educativos del Centro 
de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), localizado en la Sierra Norte del Estado de 
Puebla,  en una región indígena en la que conviven comunidades nahuats y totonacas,  
 
La UCI se sostiene con la aportación de las personas y organizaciones que participan en los 
procesos de formación, con donaciones de fundaciones y agencias nacionales e 
internacionales de cooperación y con la venta de servicios de consultoría a instituciones 
privadas, gubernamentales y organismos de cooperación internacional. 
 
La UCI está organizada en cuatro programas de trabajo: 
 
PROGRAMA DE CONSULTORÍA SOLIDARIA: Da acompañamiento y apoyosolidario a grupos 
y organizaciones sociales en procesos de diseño de modelos y programas educativos formales 
y no formales, planeación estratégica, gestión del conocimiento, evaluación de procesos, 
desarrollo organizacional. 
 
PROGRAMA DE CONSULTORIA  EN EDUCACIÓN Y PLANEACIÓN: Consiste en la venta de 
servicios de asesoría en los mismos temas que el programa anterior. 
 
PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA: Se encarga del diseño y desarrollo de 
procesos educativos, formales y no formales, para el fortalecimiento de capacidades técnicas y 
políticas de  sujetos individuales y colectivos, mediante el establecimiento de convenios de 
colaboración entre organizaciones sociales, civiles e instituciones académicas. 
 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DEP ROCESOS LOCALES: Implica vinculación a 
procesos locales para contribuir al fortalecimiento de colectivos que luchan desde su dignidad 
por una vida buena.  
 
Actividades actuales más relevantes en el Programa de Formación Especializada 
 
+ Maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa (quinta generación) 
+ Maestría en Práctica Narrativa en la Educación y el Trabajo Comunitario (primera 
generación) 
+ Diplomado en Economía Solidaria (quinta edición) 
+ Diplomado en Mediación Pedagógica para la Interculturalidad (tres ediciones) 
+ Diplomado Fundamentos y Bases para la Educación con Adultos: Reencontrando el sentido 
alegre de la tarea (segunda edición) 
+ Diplomado El Circulo de Estudios en la Educación para Adultos como comunidad del 
Diálogo y la Promesa (primera edición 2015) 
+ Seminario Una pedagogía de la Indignación, una Pedagogía del Hacer-nos Sujetos 
 
WEB:  www.ucired.org.mx 
 
CONTACTO:  Benjamín Berlanga Gallardo berlangabenjamín@hotmail.com 
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