Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural
y la Interculturalidad (PUIC), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Fue creado en marzo de 2014 con el propósito de dar respuesta a la exigencia de cristalizar
institucionalmente en la UNAM un organismo experto en la investigación relativa a la
diversidad cultural, la interculturalidad y, en general, a la multiculturalidad y sus patrimonios
en las sociedades contemporáneas. Entre sus funciones se encuentran el desarrollo de
investigaciones en el campo de la diversidad cultural y del patrimonio nacional (natural y
cultural, tangible e intangible) presentes en múltiples ámbitos de la vida social mexicana;
contribuir al diseño de políticas públicas y estrategias e instrumentos de gestión que
promuevan la interculturalidad, respondiendo así a la demanda de amplios sectores de la
sociedad nacional; y apoya y articula los esfuerzos de investigadores y áreas ya existentes en
la UNAM o de instituciones y organismos externos (nacionales e internacionales),
organizaciones indígenas y colectividades de inmigrantes asociados al tema.
Teniendo como antecedente el Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC), el
PUIC desarrolla y difunde un conocimiento científico que busca repercutir en beneficio de la
sociedad nacional, así como de los pueblos y culturas que son sujetos de su trabajo. Además,
impulsa proyectos individuales y colectivos de carácter multidisciplinario e interinstitucional,
en temas como Universidad, educación e interculturalidad; Diversidad cultural, globalización
y desarrollo; Inmigración y emigración; Interculturalidad, salud y medicina tradicional;
Familia; Derechos de los Pueblos Indígenas; Movimientos etnopolíticos en México y América;
Población, estado y diversidad cultural.
En estos campos y como parte de sus aportes principales se encuentran los proyectos que
abordan la relación de la UNAM con los pueblos indígenas; Remesas; Inmigración en México;
Megaproyectos en zonas indígenas y negras; Indicadores de bienestar y desarrollo; Desarrollo
económico y social de los indígenas de Guerrero, Chiapas, Michoacán y Región Totonaca;
Afroamérica; Epidemiologías e interculturalidad, Sistema Real de Salud; Escuela de medicina
tradicional totonaca; Antropología médica mexicana; Obras de Francisco Hernández; Pueblos
indígenas y afroamericanos; Declaraciones de los pueblos afrolatinoamericanos; Movimientos
y organizaciones indígenas en América Latina; Encuesta Nacional de Población
Afrodescendiente en México; Salud materno-infantil y medicina tradicional en comunidades
negras de la costa chica oaxaqueña; Empresas indígenas en México; Consolidación de los
sistemas de información sobre los pueblos indígenas de México y América; Familia en
sociedades del mundo contemporáneo y Biblioteca digital de la Medicina Tradicional
Mexicana con más de 270,000 visitas anuales de 90 países. En la sede del PUIC en Oaxaca, se
realiza la investigación relacionada con la diversidad étnica y cultural del estado y con los
pueblos indígenas de América. Desde los proyectos y actividades desarrolladas por el PUMC y
ahora en el PUIC, se afirma su liderazgo en el tema de la Diversidad Cultural y la
interculturalidad, tanto al interior de la Universidad como entre instituciones externas, con las
que ejerce una amplia política de vinculación. Desde instancias de gobierno, de cooperación
internacional, del Sistema de Naciones Unidas, organismos no gubernamentales y civiles, y
organizaciones indígenas, afromestizas y colectividades de inmigrantes.
El PUIC promueve diplomados, seminarios, cursos y otras actividades de formación académica
sobre Diversidad Cultural e Interculturalidad, Justicia y pluralismo; Radio y Comunicación
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Indígena, Liderazgo de Mujeres Indígenas, Lengua y cultura náhuatl, Afroamérica y Derechos
de los pueblos indígenas. Además de la divulgación científica que se refleja en sus
publicaciones y coediciones con otras dependencias; 14 en los últimos cuatro años.
Participa en medios impresos, electrónicos, sistemas de radiodifusión y TV públicos, privados,
comunitarios e independientes para impulsar la cobertura y difusión de sus actividades y
proyectos. Realiza foros de discusión, congresos, coloquios, simposios, diplomados, mesas
redondas, cátedras, conferencias y presentaciones de libros. Además de la participación
individual o colectiva de sus investigadores en eventos académicos, nacionales e
internacionales como Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (ONU). Congreso
Mexicano de Antropología Social y Etnología y Festival de Poesía Las Lenguas de América.
En materia de docencia busca formar profesionales críticos y analíticos con rigor en su
desempeño intelectual e interés en los problemas humanísticos y sociales y con deseo de
involucrarse en la investigación relacionada con la diversidad cultural. Para ello imparte la
materia “México, Nación Multicultural”, en trece planteles de nivel medio y superior de la
UNAM. En los últimos cuatro años se inscribieron 5,015 alumnos de nivel licenciatura de la
UNAM; 90 de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 655 de la Nacional para Maestras
de Jardines de Niños y 37 de la Dirección General de Educación Indígena. La materia se
transmite también por Videoconferencia a 7 Universidades del país. En Bachillerato se
inscribieron 1,367 estudiantes de los Colegios de Ciencias y Humanidades Plantel Sur y
Plantel Oriente. Durante el 2014 se puso en marcha en la Plataforma de Educación a Distancia.
Además, el personal académico participa en el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias
Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina.
Ha impulsado un Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas del nivel medio superior,
superior y posgrado, y de tutoría especializada, para estudiantes indígenas, inscritos en
distintos planteles de la UNAM, del Distrito Federal, Estado de México, Querétaro y
Guanajuato, en las modalidades de sistema escolarizado, abierto y educación a distancia. Los
700 becarios, son de Licenciatura, Bachillerato y Posgrado. Pertenecen a 32 pueblos
originarios, provienen de diecisiete estados de la República y cursan 79 carreras en la UNAM.
Entre ellos se encuentran nahuas, mixtecos, zapotecos, mixes, otomíes, mazatecos, totonacos,
purépechas, chinantecos, tseltales y triquis, entre otros. En 2015 serán 800 los alumnos
indígenas beneficiados.
Cuenta con un Sistema de Información virtual que incluye bases de datos especializadas,
libros electrónicos, micrositios, páginas web interinstitucionales, susbsistemas de
información y catálogos cartográficos, hemerográficos, fotográficos y bibliográficos; bancos de
información, series videográficas, espacios noticiosos, blogs, revistas, boletines electrónicos y
tesis. La Biblioteca está conformada por más de 94,000 volúmenes y tiene un Archivo
Histórico con más de 32,000 documentos del Instituto Indigenista Interamericano; Instituto
de Asesoría para la Región Maya y Fondo Carlos Incháustegui y el Hemerográfico Tiempo, con
las publicaciones Tiempo, Diario Hoy y La Foja Coleta.
Además, tiene colecciones especiales del Instituto Indigenista Interamericano sobre
indigenismo: América Indígena, Anuario Indigenista y Boletín Indigenista; Medicina
Tradicional y del Premio Arturo Warman. La biblioteca está integrando el catálogo de sus
acervos a LIBRUNAM.

2

WEB: www.nacionmulticultural.unam.mx.
CONTACTO: unam.pueblosindigenas@gmail.com
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