
 

La Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 

invita al: 

 

 

  

 

  

 

 

 

"Intercambiando Experiencias de Emergencias de Saberes en 

Ámbitos de la Educación Intercultural" 

 

Yáa täyarim yew maachime náaw bitrim naxyo lútüriam maxti 

ániampo 

 

 

Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa del 7, 8 y 9 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

Toda la Gente, Todos los Pueblos” 

 

 

 

 

 



 

 

El VI encuentro de Universidades Interculturales tiene como objetivo reunir 

a las Instituciones de Educación Superior Intercultural en México para 

generar un espacio de reflexión, intercambio, colaboración y construcción 

conjunta desde las buenas prácticas y la planeación estratégica para el 

fortalecimiento de las universidades interculturales en el ingreso, la 

permanencia y egreso de sus estudiantes y el bienestar de la comunidad 

universitaria y las comunidades a quienes se debe. 

Se pretende  propiciar un espacio  en el cual sea posible  compartir desde lo 

que se piensa y siente toda vez que nuestro quehacer intercultural; va más 

allá de un proceso de formación académica. Buscamos que este evento 

pueda ser un ejercicio reflexivo que permita sentar puntos de partida 

comunes, identificar posturas compartidas, intercambiar buenas prácticas 

y afianzar puntos de colaboración. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Analizar la situación actual de las Universidades Interculturales  y 

sus contribuciones al desarrollo de la educación y comunidades 

vulnerables.  

 Conocer las contribuciones teóricas, metodológicas y resultados de 

investigación empírica de los académicos de las universidades 

interculturales, así como su forma de organización, fortalezas y áreas 

de oportunidad.  

 Promover el conocimiento personal de los y las especialistas y con ello 

facilitar la generación de iniciativas colectivas de investigación, 

docencia, innovación, de intervención social. 

 



 

 

Los Ejes Temáticos son los siguientes: 

Eje: Aciertos y desaciertos de la educación superior para los pueblos 

originarios 

Objetivo: Analizar los alcances de la educación superior que se ha ofrecido 

a los pueblos originarios bajo el enfoque de interculturalidad en contraste 

con los retos educativos y sociales que se viven en las comunidades y 

pueblos donde se ubican las universidades. 

 Universidades, pueblos originarios y política educativa 

 Universidades y pueblos originarios frente al sistema de ciencia y 

tecnología. 

 Universidades, pueblos originarios y derechos indígenas 

 

Eje: Logros y retos de los modelos educativos de las universidades 

indígenas e interculturales. 

Objetivo: Reconocer las virtudes y retos de los modelos educativos de las 

universidades indígenas frente a las necesidades y transformaciones  de las 

comunidades y regiones donde se asientan bajo los criterios de 

accesibilidad, adaptabilidad y pertinencia. 

 Universidades indígenas y desigualdad educativa 

 Universidades indígenas, tradiciones, transformación e impacto social 

 Universidades indígenas, necesidades socioambientales y resultados 

del trabajo educativo. 

 

 

 



 

Eje: Actividades sustanciales o rectoras de las UI 

Objetivo: Analizar las principales actividades que desarrolla cada 

institución  en los ejes de: Lenguas, Disciplinar, Vinculación y 

Sociocultural. 

 Vinculación con la comunidad 

 Permanencia de las UI en las comunidades vulnerables 

 Pertinencia del Modelo Educativo Intercultural ante las 

necesidades reales de la sociedad. 

Modalidades de Participación Y Criterios de Selección 

El VI encuentro acepta la propuesta de ponencias, mesas temáticas, 

conferencias magistrales, carteles y talleres, en cada uno de los ejes 

temáticos anteriores.  

Formas de presentación de trabajos: 

La participación deberá registrarse con resultados de una investigación 

formal original e inédita, pues se considerará previa revisión del comité 

científico la publicación en la versión extensa. 

La presentación de los trabajos podrá ser de dos formas: 

Ponencia oral: Exponiendo en un lapso de 15 minutos para exposición y 5 

minutos para preguntas y respuestas. 

Presentación de Carteles: Se asignará un área y horario específico para su 

exposición. 

 

Propuesta de Carteles: 

Con la finalidad de dar una amplia difusión a los resultados de 

investigaciones realizadas con en el ámbito de la educación intercultural en 

cualquiera de sus ejes. 



 

Los carteles deberán tener una dimensión de 0.90 x 1.10 m. y tener una 

orientación vertical. Las propuestas deberán subirse en formato PDF y 

contener el nombre y logo de la institución de adscripción de los 

proponentes, el título del cartel, eje temático del encuentro en el que se 

propone sea considerado y contenido del cartel. 

Ambos tipos de participación iniciarán con su registro ante el comité 

científico del VI encuentro de universidades interculturales, con la 

presentación del resumen, el cual será revisado y emitirá un dictamen de 

pertinencia, mismo que de ser aceptado, los autores dispondrán de un lapso 

de 15 días hábiles para su registro en versión de artículo en extenso. 

Registro de trabajos 

Los proponentes podrán subir, en el siguiente enlace  

https://tinyurl.com/yy3dp357  , un resumen de su ponencia de no más de 

250, palabras, empleando para ello el formato chicago; sólo el/la autor(a) 

principal deberá subir el resumen y deberá añadir en el mismo  a los 

coautores (cuando sea el caso).Se aceptan hasta tres coautores por 

ponencia. El sistema de registro de propuestas estará abierto a partir de la 

publicación de esta Convocatoria. 

 

El VI Encuentro de Universidades Interculturales aceptará ponencias con 

distinto grado de avance: proyectos de investigación, avances de 

investigación, presentación de resultados de investigación, así como 

trabajos teóricos y de discusión metodológica. Las ponencias serán 

agrupadas en mesas con trabajos. Los resúmenes deberán indicar con 

claridad: a) el argumento que presenta; b) su base teórica, metodológica y 

empírica, c) la importancia y originalidad del trabajo, d) su contribución al 

conocimiento. 

 

https://tinyurl.com/yy3dp357


 

La fecha límite para el registro de propuestas es el  15 de octubre de 2019. 

El 20 de octubre se dará aviso a los proponentes si su ponencia fue 

aceptada. A los ponentes cuyo resumen sea aceptado, se les solicitará que 

suban su ponencia en extenso al enlace: https://cutt.ly/vwpPhoZ  donde 

será indispensable contar con el número de folio de carta de aceptación. 

 

Fechas de recepción de trabajos y liberación de cartas de 

aceptación: 

 
La recepción de propuestas será a partir de la publicación de la presente 

convocatoria. El comité científico dictaminará y enviará la carta de 

aceptación, en un lapso no mayor a siete días hábiles después de la 

recepción de los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/vwpPhoZ
http://uais.edu.mx/turismo/index.php/fechas
http://uais.edu.mx/turismo/index.php/fechas


 

 

COMITÉS: 

 

Comité Científico: 

Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña 

Dr. Francisco Antonio Romero Leyva 

Dr. Ernesto Guerra García 

Dra. Luz Bertila Valdez Román 

Dra. Gabriela López Félix 

Dr. José Emilio Sánchez García 

M. en E. y N. Anet Yuriria de Jesús Corrales 

M.C. Juan Antonio Delgado Morales 

M.C. María del Rosario Romero Castro 

Biol. Roberto Barreras Fitch 

 

Comité organizador: 

Dr. Francisco Antonio Romero Leyva 

Dra. Gabriela López Félix 

Lic. Ángel Gpe. Ortega Ponce 

Lic. Korynthia Favela López 

 

 

 

 


