INSTITUTO INTERCULTURAL ÑÖÑHO, A.C.
CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: 22MSU0067I
CLAVE DEL PLAN DE ESTUDIOS: LU54100

Nos encontramos en San Ildefonso Tultepec, municipio de Amealco, Querétaro, México.
El Instituto Intercultural Ñöñho, A.C., (universidad independiente), forma parte de la Unión
de Cooperativas Ñöñho de San Ildefonso Tultepec, formada por:
1. Cooperativa Decora y Construye. Dedicada al corte de piso
2. Granja Doméstica: donde producimos huevo de rancho, carne de pollo, embutidos
de carne de pollo: salchicha, chorizo y jamón, además de hongo seta, shitake y
trompeta y guisos de hongo.
3. Instituto Intercultural Ñöñho, A.C., que hace dos aportes al abrir sus puertas en el
año 2009:
 Es la primera universidad intercultural en el estado de Querétaro;
 Es la primera universidad en ofrecer una licenciatura en Economías Solidarias
en México.
Misión
Generar e impulsar un sistema de educación intercultural orientado a las comunidades
ñöñho (otomíes) y a la diversidad de culturas en el país, a partir del reconocimiento y
resignificación de la diversidad y riqueza de las culturas, capacitando con cursos, talleres y
diplomados, abriendo licenciaturas con nuevas alternativas, con los principios y valores de
la Economía Solidaria y de la gestión empresarial, para articular y fortalecer los procesos
de desarrollo local, la identidad y los valores comunitarios, comprendiendo juntos el
sentido de la vida y mejorando sus condiciones.
Visión
Un Instituto comprometido y apropiado por la comunidad, arraigado en un proceso de
desarrollo social, basado en los principios y valores comunes de la cultura indígena y de la
economía solidaria. Un proyecto vinculado y vinculante de los diferentes actores de la
sociedad educativos y de la economía solidaria. Espacio de educación e investigación
enriquecido con la formación de distintos y nuevos saberes, conocimientos, habilidades,
competencias y experiencias de la diversidad de culturas posibilitando la creación de
nuevos aprendizajes, formando personas y profesionistas arraigados, convencidos y
comprometidos con el desarrollo de sus pueblos y sus regiones, ofreciendo propuestas
alternativas solidarias a nivel local, regional, nacional e internacional. Construye y genera
nuevos conocimientos, forma personas autónomas, críticas, creativas y con un alto grado
de autoestima de ellos mismos y de su cultura, sustentada en el aprendizaje del diálogo
intercultural, lo que contribuye en lo inmediato a la solución de problemas y en el horizonte
aportar a la construcción de una sociedad renovada y un mundo diferente, equitativo e
incluyente.
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Doble Perfil: Economía Solidaria e Interculturalidad
Perfil de Economía Solidaria: La Economía Solidaria responde a prioridades como: la
persona, la propiedad es colectiva, distribución de la riqueza, cohesión social, mejora en la
calidad de vida, democracia participativa, gobernabilidad y desarrollo sostenido. Con ello
busca un progreso económico enfocado hacia los seres humanos, garantizando
oportunidades de trabajo e ingresos para satisfacer las necesidades de todos, hoy y
mañana.
El IIÑ, se dedicará a la formación de agentes de cambio, especialmente con la
“Licenciatura en Economía Solidaria y Negocios”. En su quehacer dotará de herramientas
técnico prácticas, innovación y disposición creativa para potenciar los proyectos y
empresas de Economía Solidaria y gestión de nuevas empresas sociales.
Perfil Intercultural: el Instituto se propone ser una plataforma en donde la educación
formal de las universidades y la sabiduría ancestral de nuestros pueblos originarios,
transmitidos se encuentren y recreen en un diálogo de saberes para formar un diálogo
intercultural, donde nos descubramos iguales pero diferentes.
Teatro: esfuerzo colectivo de creatividad. Hasta el momento hemos montado 7 obras
ganando el segundo y primer lugar de teatro comunitario e indígena estatal en 2011 y
2012, respectivamente con obras que reflejan la realidad de las comunidades indígenas.
Taller de Video, Foto, Radio Comunitaria y Televisión: Generamos programas con
temas de la comunidad para Radio y TV de la Universidad Autónoma de Querétaro y
Radio-TV-Querétaro (RTQ).
Museo Comunitario: en San Ildefonso Tultepec, Mpo., de Amealco, abrimos el primer
Museo Comunitario del Municipio de Amealco, Qro., llamado “Ar ngu beni ya ñöñho” Casa
de la Memoria. Pertenecemos a las redes de museos comunitarios de Querétaro y
nacional.
Convenios: intercambios con universidades como la Universidad Iberoamericana (UIA) y
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Redes: somos fundadores y miembros de la Red Temática Conacyt “Economías
Solidarias y Seguridad Alimentaria”.
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