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Antecedentes 

 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el 3 de marzo de 2003, 

responde a la convocatoria emitida por la ANUIES y la Fundación Ford, para 

atender a los estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, convirtiéndose 

en la primera Universidad en el Estado que cuenta con el Programa de Apoyo 

Académico a Estudiantes Indígenas (PAAEI). 

 

Habiéndose cumplido 14 años de trabajo, se ha observado cambios que 

impactan a la comunidad universitaria, tales como una mayor participación a 

eventos de reflexión y difusión de las culturas, atención personalizada a través 

de la coordinación Programa Institucional de Tutorías, interés por aprender 

lenguas de pueblos originarios, la enseñanza en el Centro de Lenguas de la 

Universidad: Tzotzil y Zoque, entre otras acciones. 



 

 

 

Vídeo  

Encuentro Intercultural de Estudiantes Universitarios en 

Nueva Palestina, Chiapas 

 

 

VIDEO PALESTINA versión modificada.mp4 

 

VIDEO PALESTINA versión modificada.mp4


Propósito 

 

Proporcionar a los estudiantes de pueblos originarios, una formación 

académica, que los conduzca al desarrollo, crecimiento personal y 

profesional, con igualdad de oportunidades, respetando su identidad y 

origen étnico, propiciando un contexto intercultural y de equidad, a partir de 

su ingreso, permanencia y egreso en la Universidad. 



Servicios que ofrece 

 

 Tutorías personalizadas (con capacitación en atención a estudiantes 

 de pueblos originarios) 

 Nivelación académica y asesorías. 

 Exoneraciones de pagos a inglés y computo. 

 Canalización a las clínicas de Psicología, Odontología y Nutriología. 

 Formación profesional académica. 

  Actividades para el fomento preservación de las culturas. 

 Vinculación institucional con otras dependencias 

 Informar e impulsar a la comunidad estudiantil a proyectos de investigación 

 Becas (CDI-UNICACH y Alimenticias). 

 Promover la equidad y la interculturalidad 

 Movilidad Estudiantil 

 

 



 

 

 

Fortalezas 

 

 Programa Institucionalizado (2011) 

 Participación activa de enlaces en las Facultades, Institutos y Escuelas 

 Eventos académicos y culturales: V Encuentro Intercultural de Estudiantes 

Universitarios (Sede Acapetahua, Chiapas), Foro del Día Internacional de 

Lenguas Maternas (21 de febrero) y Foro de Trayectorias Escolares de 

Estudiantes Originarios (mayo). 

 Vinculación con otros programas de la Universidad: Genera-Impulsa, 

Tutorías, Programa de Formación Integral y Becas Alimenticias 

 Vinculación con la clínicas de la Universidad: Odontología, Nutriología y 

Psicología 

 Beca económica de CDI-INICACH y Beca alimenticia 

 Captación de convocatorias a nivel Nacional e Internacional 

 Recurso destinado anualmente por el POA 

 

 

 



 

 

 Debilidades 

 

 Negación de los estudiantes de pertenecer a pueblos originarios 

 Falta de sensibilización en temáticas de interculturalidad en la comunidad 

universitaria 

 Carecemos de financiamiento externo 

 No pertenecemos a ninguna Red Intercultural Nacional o Internacional 

 

 

 



 

 

 

¡Por la Cultura de Mi Raza! 

Gracias!!.. 


