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I. Presentación  
 

El presente diagnóstico se elaboró durante los meses de febrero y marzo de 2019 por la                

comisión revisora del plan de estudios, la cual tomó como base el informe de resultados de                

los cuestionarios para alumnos y profesores sobre el plan de estudios elaborado por la              

Dirección General de Evaluación Educativa en junio de 2013 y una encuesta hecha a la               

comunidad de la licenciatura entre el 18 de febrero y el 11 de marzo del año en curso.  

Los reactivos se elaboraron con la certeza de que se cumplieran con las normas              

técnicas para la construcción de los mismos, se verificó que no se solicitara información              

cuya utilidad no fuera congruente con los objetivos de la encuesta, se eligieron las escalas               

apropiadas para los reactivos y se redactaron las instrucciones. Se elaboró primero el             

cuestionario para profesores y “en espejo” se diseñó el de alumnos para poder comparar las               

respuestas de ambos. En su momento los cuestionarios fueron enviados a la Coordinación             

de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales (LDyGI) para su revisión. Las             

versiones finales de los cuestionarios fueron aprobadas por el Programa y pueden            

consultarse en el Anexo A.  

Los resultados de este trabajo señalan las fortalezas y debilidades del Plan de             

Estudios (PE) con el propósito de identificar las áreas que deben ser atendidas para              

favorecer su mejoramiento en función de las condiciones actuales. Cabe señalar que desde             

la implantación del PE en la Facultad de Filosofía y Letras en 2009 es la primera vez que se                   

hará una revisión y modificación del mismo.  
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II. Plan de estudios  
 

A. Concepción disciplinaria  

 

La concepción disciplinaria y profesional que fundamenta la LDyGI es la adecuada ante un              

panorama globalizado, tecnológico y desafiante ante la necesidad de establecer relaciones           

armoniosas entre miembros de culturas distintas en un marco de cooperación, tolerancia y             

comunicación. No obstante hay que considerar otros aspectos importantes en los que se             

debe poner atención como la congruencia entre los contenidos, la falta de actividades             

prácticas que permitan a los estudiantes la aplicación de su formación teórica, desarrollo de              

competencias de gestión en la carrera y la falta de tiempo para alcanzar los objetivos de la                 

licenciatura. Sin dejar de lado que los egresados desarrollen las habilidades necesarias y             

los conocimientos teóricos y metodológicos para comprender la realidad intercultural e           

incidir de forma práctica en ella mediante proyectos específicos de colaboración con los             

grupos humanos. La formación de un profesional en Desarrollo y Gestión Interculturales es             

interdisciplinaria, lo que significa que se requiere de cursos humanísticos teóricos y            

conceptuales, pero exige la capacidad para vincular los temas con cuestiones prácticas,            

metodológicas y técnicas, de manera que la aplicación de la teoría y de los conceptos, los                

ejercicios de campo y la elaboración de trabajos de investigación forman parte del contenido              

teórico y de los procesos de evaluación de cada asignatura. 

 

B. Objetivos, perfiles de ingreso y egreso 

 

Objetivo  

 

El objetivo de la licenciatura de “formar un profesional con la sensibilidad, las habilidades,              

las capacidades v los conocimientos interdisciplinarios necesarios para participar en la           

construcción de vías de comunicación y formación de acuerdos para la convivencia            

constructiva entre culturas, diversos grupos sociales y autoridades, y que este profesional            

esté capacitado para vigilar la correcta operación de las instituciones y mecanismos de             

innovación tecnológica c inversión económica relacionados con las diferentes culturas,          

grupos sociales y el Estado mexicano, de tal modo que sea posible prever o llegar a                

acuerdos en los conflictos de manera pacífica y, sobre todo, impulsar el desarrollo de los               

pueblos dentro del marco de una nación multicultural, democrática y justa” se encuentra             

vigente considerando también los resultados de las encuestas que se aplicaron.  
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Perfiles de ingreso  

 

Los candidatos a cursar la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales son personas             

con el nivel de bachillerato concluido. Considerando que la Licenciatura en Desarrollo y             

Gestión Interculturales pretende formar profesionales que respondan a problemas concretos          

de la sociedad mexicana, y atendiendo a que el plan de estudios presentado es              

interdisciplinario, el candidato a cursarlo debe estar interesado en las áreas de            

Humanidades y/o Ciencias Sociales.  

Los candidatos a cursar esta licenciatura deben tener disposición al diálogo, la            

capacidad de abrirse a nuevas perspectivas y a nuevos contextos, al tiempo que busquen              

comprender a los agentes y sus respectivas situaciones sin perder objetividad. Debe ser             

capaz de construir un espacio en la problemática de las partes, de modo que pueda               

sensibilizar a los agentes involucrados y darles los elementos adecuados para desarrollarse            

desde la interdependencia de su relación. 

 

Perfiles intermedios 

 

Al término del IV semestre de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, el              

alumno: 

 

● Tendrá los conocimientos fundamentales relacionados con la diversidad cultural. 

● Conocerá los procesos sociales, económicos, políticos, religiosos y educativos que          

afectan las formas de vida de los pueblos indígenas y de los distintos grupos              

culturales y sociales de México. 

 

Habrá adquirido las habilidades necesarias para reconocer y entender las diferentes           

formas de expresiones y registros culturales como son las formas de expresión musical,             

oral, de escritura e imágenes. 

 

● Poseerá las habilidades necesarias para recolectar información en prácticas de          

campo y será capaz de llevar a término el análisis e interpretación de dicha              

información. 

● Habrá adquirido valores relacionados con la diversidad de culturas, la historia y            

geografía del patrimonio cultural y será capaz de hacer una revisión crítica de las              
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concepciones actuales y planes de acción relacionadas con el patrimonio cultural           

mexicano. 

 

Perfil de egreso 

 

A su egreso, el alumno de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales: 

 

Será capaz de colaborar en la creación de instancias a través de las cuales sea               

posible superar las diferencias y los conflictos para dar paso al diálogo intercultural y a la                

búsqueda consensuada de soluciones pacíficas y legítimas. 

 

● También poseerá la preparación adecuada para valorar la diversidad cultural y           

contará con los instrumentos adecuados para impulsar su apreciación por los           

diversos pueblos y sectores sociales. 

● Podrá colaborar en la promoción de relaciones interculturales productivas en donde           

se reconozcan las diferencias y los contrastes, y existan también condiciones de            

equidad y de justicia social que permitan el desarrollo y florecimiento integral de los              

diferentes pueblos y grupos culturales del país. Para ello, el Licenciado en Desarrollo             

y Gestión Interculturales colaborará en la generación de escenarios de cooperación           

y colaboración en los que se apoye el cultivo de las propias identidades, se respeten               

las diferencias culturales y se trabaje conjuntamente en la realización de proyectos            

compartidos. 

 

En suma, el egresado tendrá los conocimientos teóricos y metodológicos, así como            

las habilidades necesarias para comprender la realidad intercultural y para incidir  

prácticamente en ella mediante proyectos específicos de colaboración con los grupos           

humanos afectados. 

 

Conocimientos 

 

El egresado de esta licenciatura tendrá conocimientos necesarios en relación a: 

 

La existencia y funcionamiento de los servicios, recursos y profesionales que puedan            

dar respuesta a la diversidad de necesidades de las partes. 
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● Asesorar en lo que respecta a los derechos y obligaciones de las partes implicadas y               

promover la comprensión mutua de los valores culturales de los actores           

involucrados. 

● Cómo mediar entre las partes al plantearse demandas que afectan la identidad            

cultural de los agentes. 

● Estar familiarizado con la interpretación lingüística, sociocultural y de negociación. 

● La realidad en la que viven los agentes y el papel que puede realizar para el                

desarrollo intercultural en contextos específicos. 

● Una visión integrada del sistema socio-económico y del jurídico-administrativo del          

contexto en el que se desenvuelven los agentes.  

 

Habilidades 

 

Al término de los estudios, el egresado de esta licenciatura poseerá las habilidades             

necesarias para: 

 

● Aportar los elementos necesarios para facilitar una transformación en las formas           

habituales de actuar entre los grupos sociales y culturales en conflicto, y entre estos              

grupos y diversas autoridades del Estado mexicano en los ámbitos municipal,           

regional, estatal o federal. 

● Proponer vías para que los miembros de culturas y grupos en conflicto encuentren             

nuevas estrategias y soluciones innovadoras que respondan a problemáticas         

concretas hasta ese momento sin solución, potenciando una dinámica activa y           

creativa que acerque al diálogo a ambas partes. 

● Fomentar las relaciones interculturales entretejiendo las necesidades de los pueblos          

y grupos sociales con los recursos institucionales de modo que los agentes en             

conflicto generen sus propias alternativas. 

● Facilitar la participación comunitaria en un trabajo conjunto con las instituciones           

estatales, así como lograr una atención adecuada y real de las necesidades            

detectadas en los pueblos indígenas y diferentes grupos culturales. 

● Asegurar la traducción y la comprensión de la información que comunican los            

agentes involucrados. 

● Actuar como intérprete sociocultural asegurando la contextualización y la         

comprensión de los principales rasgos culturales y sociales que inciden en una            

determinada situación. 
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● Facilitar el diálogo, la comunicación y la relación entre agentes sociales de servicios             

públicos y privados, así como entre personas de culturas diversas. 

● Mediar para: 1) prevenir conflictos culturales y sociales; 2) su solución, y 3) la              

creación de nuevas estrategias de intervención. 

 

Aptitudes 

 

El egresado en Desarrollo y Gestión Interculturales: 

 

● Será competente para participar en el diseño y la aplicación de políticas que             

favorezcan el desarrollo económico, social y cultural de los diferentes grupos, con            

pleno respeto a la autonomía e identidad de cada uno, en contextos de interacción y               

cooperación intercultural. 

● Tendrá las aptitudes necesarias para dinamizar la negociación entre las partes,           

asegurando el respeto mutuo y creando un clima de confianza. 

● Será capaz de presentar estrategias de acercamiento a los códigos de referencia de             

los agentes involucrados, ayudándoles a encontrar por sí mismos las mejores           

soluciones posibles para ambos. 

 

Podrá establecer una relación de colaboración, complementariedad y compromiso         

con las partes involucradas, manteniendo su imparcialidad de manera que dicha relación            

sea eficaz.  

 

● Poseerá la aptitud para esclarecer críticamente preconcepciones, prejuicios y         

estereotipos que surjan entre las partes. 

 

Actitudes 

 

El egresado de esta licenciatura deberá:  

 

● Mostrar una actitud favorable para comprender y valorar el mundo de las otras             

culturas. 

● Estar dispuesto a concentrarse en las necesidades de los agentes, hacer el esfuerzo             

por comunicarse y ponderar sus propios puntos de vista. 
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● Tener la disposición para interpretar constantemente las diferencias y tener          

competencia necesaria para proponer puntos de convergencia, permitiendo el         

desarrollo intercultural. 

● Disponer de la inquietud para conocer y reflexionar sobre la complejidad de la             

diferencia cultural. 

● Demostrar apertura y acercamiento al otro, flexibilidad para establecer puentes de           

comunicación en situaciones de cambio y/o conflictos. 

● Tener una actitud creativa, asertividad, escucha activa y talante negociador. 

 

Áreas terminales 

 

El egresado de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales se preespecializará en             

uno de las tres áreas que a continuación se mencionan: 

 

Área de Mediación Intercultural 

 

El egresado en Desarrollo y Gestión Interculturales se preespecializará en los problemas            

derivados de los conflictos entre diferentes grupos culturales, entre estos grupos y el             

Estado, así como en conflictos relacionados con organismos internacionales. El objetivo           

principal del egresado de esta área será contribuir a la resolución pacífica de los conflictos,               

potenciar las relaciones interculturales justas e impulsar el establecimiento de los           

mecanismos para lograr estos fines. 

El mediador intercultural tendrá los conocimientos y habilidades que le permitan           

facilitar el diálogo entre miembros de diferentes culturas ya sean pueblos indígenas, grupos             

de inmigrantes, grupos rurales o urbanos, visitantes, turistas, empresarios, entre otros, en            

un contexto caracterizado por el encuentro de personas con formas de vida diferentes. 

Dentro de esta preespecialización se prestará especial atención a los problemas de            

los grupos de migrantes. Por ello, el egresado en Desarrollo y Gestión Interculturales             

conocerá la problemática migratoria a fondo, y se entrenará en el trabajo con grupos              

específicos sobre los cuales tendrá un amplio conocimiento de su cultura y sus idiomas, así               

como de las relaciones sociales y políticas de los grupos pertinentes, de sus usos,              

costumbres y tradiciones. El licenciado en Desarrollo y Gestión Interculturales especializado           

en mediación intercultural también tendrá las siguientes capacidades: 

 

● Podrá interpretar el lenguaje oral y gestual de los interlocutores. 
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● Favorecerá la comunicación entre miembros de distintas comunidades culturales e          

instituciones públicas (educativas, sanitarias y judiciales, entre otras). 

● Intervendrá en situaciones en las que sea necesaria una conexión entre los servicios             

públicos para promover el desarrollo intercultural. 

● Promoverá -entre diferentes sectores y agentes sociales- la valoración de la           

diversidad cultural favoreciendo la colaboración y la comprensión recíproca entre          

grupos culturalmente diferentes. 

● Facilitará la comunicación entre los diferentes grupos, y entre ellos y agencias del             

Estado u organismos internacionales, con el fin de potenciar las relaciones           

interculturales y evitar los conflictos que generan las relaciones sociales injustas. 

● Colaborará en el diseño y establecimiento de políticas y acciones que permitan la             

convivencia y cooperación entre los diferentes grupos, así como de desarrollo social            

y cultural.  

 

Área de Gestión del Patrimonio Cultural 

 

El egresado con la preespecialización en gestión del patrimonio cultural tendrá las            

habilidades y conocimientos apropiados para mediar entre miembros de diversas culturas, y            

en su caso, con los representantes de las agencias del Estado y de organismos              

internacionales. El objetivo es que los miembros de las diversas culturas y los             

representantes del Estado diseñen conjuntamente las políticas y lleven a cabo acciones que             

promuevan el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de los grupos            

involucrados respetando el patrimonio común del país. 

Se prestará especial atención al desarrollo de capacidades para difundir, explicar y            

valorar el patrimonio, para conservarlo, aprovecharlo sustentablemente y para acrecentarlo.          

El patrimonio se entiende en un sentido amplio, por lo que incluye el patrimonio material e                

intangible en distintos ámbitos interrelacionados: 

● Natural, zonas de protección ecológicas, áreas protegidas y también las          

desprotegidas, territorio y espacio. 

● Arqueológico en museos y sitios. 

● Histórico, museos y sitios con valor arquitectónico, artístico, histórico y cultural. 

 

Se prestará especial atención a la conservación, gestión y aprovechamiento del           

patrimonio desde el punto de vista del desarrollo turístico como una actividad orientada a              
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favorecer la interculturalidad y el desarrollo económico y social de los grupos involucrados,             

preservando la identidad cultural de estos últimos y protegiendo los recursos naturales. 

En relación con la preservación y enriquecimiento del patrimonio de los pueblos y             

culturas, el egresado en Desarrollo y Gestión Interculturales será un agente activo de             

comunicación que promueva una política social y garantice todas las posibilidades de            

expresión, así como la preservación de las identidades culturales. El egresado tendrá los             

conocimientos y el entrenamiento adecuado sobre los aspectos culturales de los grupos con             

los cuales colaborará, así como de los aspectos jurídicos que permitan a dichos grupos              

ejercer efectivamente sus derechos culturales, políticos y socioeconómicos. El egresado          

tendrá también la capacidad de colaborar en las discusiones y elaboración de propuestas             

de las reformas legislativas a niveles locales, regionales, nacionales e internacionales, con            

el fin de garantizar la preservación del patrimonio cultural y promover su aprovechamiento             

garantizando la equidad y la satisfacción de las necesidades de todos los grupos             

involucrados. 

En resumen, las tareas principales del egresado en Desarrollo y Gestión           

Interculturales preespecializado en gestión del patrimonio cultural serán: 

 

● Conocer los distintos modelos culturales existentes en México, tomar conciencia y           

comprender las tradiciones del país (ejemplo: relaciones interétnicas). 

● Desarrollar acciones de colaboración entre los servicios, las estructuras públicas y           

las redes territoriales para difundir, explicar y valorar el patrimonio (ej: manejo y             

administración de sitios arqueológicos). 

● Promover la educación intercultural para favorecer el diálogo y la convivencia entre            

culturas diferentes (ejemplo: programas educativos). 

● Conocer el patrimonio cultural tangible e intangible, y establecer vínculos con la            

empresa cultural y la industria del turismo para su definición, identificación, relación,            

preservación, difusión, gestión y desarrollo en el marco de políticas interculturales           

(ejemplo: turismo cultural).  

 

 

 

Área de Ciencia, Tecnología y Sociedad 

 

El egresado con esta preespecialización podrá asesorar a grupos sociales en cuestiones de             

aprovechamiento de conocimiento científico y tecnológico, así como estar preparado para           

11 



 

mediar –con base en principios justos entre los miembros de grupos culturales y los              

representantes de empresas, universidades o cualquier otra institución que intente          

apropiarse de los derechos de conocimiento tradicional de estos grupos culturales. 

También será capaz de examinar los problemas éticos y políticos relacionados con            

la ciencia, la técnica y la tecnología, así como el papel de estos últimos como agentes                

transformadores de las diferentes culturas que conforman la sociedad mexicana. 

Las tareas principales del egresado en Desarrollo y Gestión Interculturales          

preespecializado en ciencia, tecnología y sociedad serán:  

 

● Reflexionar críticamente sobre la actividad tecnocientífica valorando sus logros y          

aportaciones al desarrollo social, pero también examinando los problemas y riesgos           

que genera. Por ejemplo, el impacto sociocultural que puede tener en una            

comunidad campesina determinada la adopción de semillas de maíz transgénico. 

● Con base en esta reflexión crítica, el egresado en Desarrollo y Gestión            

Interculturales hará propuestas para que los efectos de la ciencia y la tecnología en              

las realidades de las comunidades y en sus formas de interacción social, política,             

económica y cultural se comprometan a favorecer unas condiciones justas. Por           

ejemplo, en los casos de apropiación indebida por empresas trasnacionales de           

saberes tradicionales. 

● Lograr un acercamiento sistémico entre los grupos sociales, comunidades culturales          

e instituciones con el fin de desarrollar tecnología que proteja y favorezca unas             

condiciones ambientales óptimas. 

● Mediar entre los sectores educativo, productivo y gubernamental para generar          

políticas basadas en ciencia y tecnología de modo que aumente la productividad y             

competitividad de comunidades específicas. Por ejemplo, colaborar en el diseño de           

planes de manejo sustentable para la explotación forestal. 

● Establecer puentes de comunicación con las autoridades gubernamentales con el fin           

de hacerles conscientes de la importancia que tiene el desarrollo de la ciencia y la               

tecnología para el desarrollo de las diferentes comunidades. 

● Valorar los conocimientos socialmente productivos de comunidades indígenas,        

promover su difusión y, en su caso, la justa comercialización e integración a             

procesos productivos más amplios. 

 

Perfil profesional 
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El profesional en Desarrollo y Gestión Interculturales: 

 

● Interviene en situaciones propias en los ámbitos de la salud, la educación, la             

vivienda y el trabajo, los servicios sociales y en general, la justicia y la participación               

comunitaria; también debe ser polivalente en cuanto a sus ámbitos de actuación. 

● Responde a las diversas exigencias causadas, por ejemplo, por la movilidad           

migratoria de las poblaciones y tiene la capacidad de asesorar a las partes             

involucradas en la creación de instancias y de instrumentos para la convivencia            

cooperativa y constructiva entre los grupos migrantes y las poblaciones establecidas           

previamente. 

● Desarrolla sus actividades profesionales en colaboración con los grupos sociales y           

culturales afectados, así como con instituciones, empresas, universidades, agencias         

del Estado nacionales, estatales y municipales, organismos internacionales y         

organizaciones no gubernamentales. 

● Ejerce la capacidad de establecer vías de comunicación entre miembros de           

diferentes culturas que pueden ser pueblos indígenas, grupos de inmigrantes,          

grupos rurales o urbanos, visitantes, viajeros y turistas. El licenciado presta especial            

atención a los problemas de los grupos de migrantes. 

● Media entre miembros de diversas culturas y en su caso, gestiona también las             

relaciones con los representantes de las agencias del Estado y de organismos            

internacionales. El profesional de esta carrera presta especial atención a la           

conservación, gestión y aprovechamiento del patrimonio en el ámbito turístico. Este           

profesional también será un agente activo en la comunicación y promoción de            

políticas públicas. 

● Media entre los miembros de grupos culturales y los representantes de empresas,            

universidades o cualquier otra institución que intente apropiarse de los derechos de            

conocimiento de los pueblos indígenas. 

● Realiza estudios comparativos y críticos sobre diferentes estrategias de         

conservación de la diversidad biocultural en México. Durante la investigación, el           

profesional compara las estrategias de conservación de diversas instituciones         

nacionales y supranacionales como el Banco Mundial y la Unión Europea. 

● Investiga también las estrategias de conservación de organizaciones no         

gubernamentales nacionales e internacionales (como Conservación Internacional y        

World Wide Foundation) y su relación con las leyes del Estado mexicano como la              

nueva Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados o la           
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iniciativa Federal de ley de Acceso y Aprovechamiento de los Recursos Genéticos            

aprobada por el Senado de la República. 

 

Por lo tanto el profesional de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales             

es un gestor cultural, un realizador de acuerdos, un interventor activo en los conflictos entre               

culturas diversas, un investigador de problemáticas interculturales, un mediador entre          

miembros de diversas culturas y grupos.  

 

C. Estructura, organización y contenidos  

 

El PE consta de 304 créditos correspondientes a 38 asignaturas, de las cuales, 32 son de                

carácter obligatorio y 6 de carácter optativo, todas ellas a cursar en un lapso de 6 a 8                  

semestres equivalentes a 3 o 4 años. El PE sigue una organización curricular flexible que               

permite, en la segunda mitad de la carrera, adecuar la carga de trabajo al tiempo disponible                

con el que cuente el alumno. Cursar la licenciatura en 3 o 4 años implica, para ambos                 

casos, la misma calidad académica y representa la misma carga de trabajo; adicionalmente,             

el egreso contempla la titulación a la par del avance en créditos del plan de estudios,                

posibilitando al estudiante insertarse de inmediato al campo laboral o continuar sus estudios             

de posgrado. 

Las asignaturas están organizadas en áreas específicas de aprendizaje en tres           

ciclos consecutivos, a saber: primer año, de adquisición de conocimientos básicos para la             

comprensión de los problemas de la diversidad cultural; segundo año de apropiación de los              

recursos teórico-metodológicos necesarios para enfrentar los problemas de la         

interculturalidad y tercer año de pre-especialización en el diseño de estrategias para el             

desarrollo y la gestión intercultural en alguna de las siguientes áreas: Mediación            

intercultural, Gestión del Patrimonio Cultural o Ciencia Tecnología y Sociedad.  

De acuerdo con los resultados de los cuestionarios realizados, existen propuestas           

por parte de la comunidad para mejorar el PE las cuales se señalan a continuación:  

 

● Mayor énfasis en aspectos metodológicos y de formación de habilidades para la            

gestión y el desarrollo. 

● Equilibrio entre la formación teórica de calidad y la experiencia práctica. 

● Reforzar el perfil de gestión en la licenciatura. 
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● Vincular las materias teórico-metodológicas en proyectos de investigación-        

intervención sobre problemas específicos de la interculturalidad para fortalecer la          

gestión. 

● Desaparecer las áreas de especialización porque “cierran las posibilidades de          

activación de los conocimientos” y aumentar el número de optativas para tener un             

plan más flexible que responda a los intereses de los estudiantes. 

● Revisar el perfil del egresado del área de Ciencia, Tecnología y Sociedad porque no              

es claro. 

● Mejorar las prácticas asociadas al área terminal de Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

● Determinar si tres semestres son suficientes para que el alumno oriente su trabajo             

profesional. 

● Considerar optativas como educación y género, derechos humanos y gestión de           

paz, segunda lengua, estrategias para el desarrollo pluricultural de la lengua oral y             

escrita (nacional-extranjera). 

● Incrementar el número de horas para prácticas de campo y materias           

complementarias, diseñar cursos con modalidad de laboratorio y contextualizar la          

práctica con los pueblos en el Distrito Federal. 

● Modificar completamente el plan de estudios para enseñar gestión y diseño de            

proyectos de desarrollo y reflejar lo que la mayoría de los profesores de la              

licenciatura ya enseñan. 

● Mecanismos de revisión del plan de estudios 

● A partir de los resultados de este cuestionario, analizar los cambios necesarios a             

través de un ejercicio de reflexión, revisión y discusión del plan de estudios bajo              

espacios y tiempos concretos. 

● Reunir a todos los integrantes de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión            

Interculturales para discutir sobre experiencias en los cursos, conocerse y redefinir           

algunos conceptos. 

● Integrar un grupo de expertos que realice reuniones con empleadores potenciales           

para enriquecer una propuesta de modificación del plan de estudios con especial            

énfasis de las asignaturas obligatorias de elección. 

● Construir con otros especialistas y campos de conocimiento objetivos que          

favorezcan el mejoramiento del plan y los programas de estudio en conjunto. 

● Integrar comisiones académicas de trabajo por área terminal de la licenciatura.  

● Incluir un curso propedéutico para reforzar el contenido teórico que fundamenta la            

licenciatura.  
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● Aumentar asignaturas y actividades prácticas (como trabajos de campo) a lo largo de             

la carrera para reforzar la teoría. 

● Incrementar el número de semestres de la carrera. 

● Analizar la duración de las áreas terminales para que tengan el mismo peso. 

● Aumentar las materias optativas, especialmente las de administración. 

● Ampliar la duración del área de especialización a dos años. 

● Eliminar la materia de Procesos de Investigación. 

● Permitir a los alumnos elegir asignaturas de diversas áreas terminales. 

 

Sobre los contenidos del PE se debe considerar:  

 

● Analizar las nociones de progreso y desarrollo a lo largo de la carrera desde las               

diferentes perspectivas político-académicas que existen en la actualidad. 

● Ajustar los contenidos de las materias a los objetivos y perfiles de egreso: 1) que los                

contenidos reflejen la identidad de un gestor como agente de cambio social a través              

de la construcción de consensos, ello implica conocer mucho mejor las técnicas de             

participación comunitaria o de interacción con la población; 2) ahondar en el            

paradigma de investigación-acción para que los alumnos puedan aplicar los          

conocimientos a la transformación de la realidad social; 3) incluir más contenidos            

sobre análisis de la realidad (detectar problemas, necesidades y oportunidades) y           

diseño de proyectos socioculturales (además de ejecución, evaluación y         

sistematización). 

● En la asignatura de Negociación y Resolución de Conflictos hay contenidos           

duplicados con el área de Mediación Intercultural, en este sentido se requiere            

fomentar el conocimiento de técnicas de mediación usadas en otros países           

confrontados a problemáticas socio culturales parecidas a las nuestras. 

● Adecuar los contenidos de la materia Procesos de Investigación de acuerdo a los             

requerimientos de diseños de investigación en proyectos de participación         

comunitaria. 

● Eliminar varios de los contenidos, visiones y perspectivas antropológicas,         

sociológicas e históricas del perfil de egreso. 

● Ampliar el enfoque de la licenciatura para incluir más casos comparativos con otros             

países.  

● Abordar temas sobre instituciones gubernamentales y no gubernamentales; de         

historia y de historia de América Latina; administración, y discursos de género. 
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● Ampliar los contenidos sobre diversidad cultural (género, mujeres, adultos mayores,          

discapacidad, infancia). 

● Diversificar tanto los textos como los autores tratados en las materias. 

● Robustecer los contenidos de las áreas terminales. 

 

Algunas de estas sugerencias se deben considerar dentro de la modificación del PE,             

algunas otras no son viables para este trabajo, pero no por ello no deben tomarse en cuenta                 

para conseguir un trabajo consensuado de modificación. Los aspectos críticos en los que se              

debe centrar la atención son los siguientes:  

● La congruencia entre los contenidos y los otros elementos del plan de            

estudio.  

● La falta de actividades prácticas que permitan la aplicación de la formación            

teórica de los alumnos.  

● La escasa contribución de la carrera al desarrollo de competencias de           

gestión.  

● La falta de tiempo para alcanzar los objetivos de la licenciatura.  

 

 

D. Modelo educativo  

 

En el PE no hay mención explícita de un modelo educativo, pero a la luz de la práctica                  

cotidiana docente de la enseñanza existen elementos suficientes para inferir lineamientos           

básicos en la transmisión del conocimiento y principios que podrían ayudar a plantear de              

manera más precisa el modelo educativo en esta licenciatura. De esto se establecer la              

necesidad de darle una estructura y claridad al modelo educativo dentro del PE. Además de               

ser éste uno de los puntos que justifica su actualización no sólo en términos formales sino                

también de contenido.  

 

 

E. Mecanismos de evaluación 
 

A partir de los cuestionarios realizados es necesario considerar los siguientes aspectos que             

nos permitan hacer un ejercicio de reflexión, revisión y discusión del PE bajo espacios              

mecanismos concretos dentro de los tiempos establecidos para ello. Es importante           

considerar los siguientes puntos:  
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● Reunir a la comunidad de la LDyGI para discutir sobre las experiencias de los              

cursos, redefinir conceptos y crear comunidad.  

● Integrar un grupo de expertos que realice reuniones con empleadores potenciales           

para enriquecer una propuesta de modificación del PE con especial énfasis en las             

asignaturas obligatorias de elección.  

● Construir con otros especialistas y campos de conocimiento objetivos que favirezcan           

el mejoramiento del plan y los programas de estudio en conjunto.  

● Organizar una reunión anual en la que se revisen y critiquen deficiencias, se             

sugieran aportes consensuales entre el claustro de profesores, en diálogo con los            

estudiantes, representantes del Consejo Técnico y Comité Académico.  

● Elaborar un informe sobre la inserción en el mercado laboral de los egresados de la               

licenciatura.  

● Integrar comisiones académicas de trabajo por área terminal de la licenciatura.  

 

 

III. Alumnos  

 

A. Matrícula  

 

Desde que inició la licenciatura han ingresado siete generaciones (2007-2013), en promedio            

se han aceptado 92 alumnos en cada una de ellas. En total han transitado por el plan de                  

estudios 459 alumnos hasta la generación 2011 . 1

 

Estadísticas de los alumnos por generaciones:  

 

 

Generación Total de población 

2009 24 

2010 46 

2011 46 

2012 52 

1 Población escolar de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales. Agenda estadística UNAM [en               
línea] ciclos 2007-2012 [consultada el 31 de octubre de 2012] en: http://www.estadistica.unam.mx/ 
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2013 51 

2014 52 

2015 51 

2016 53 

2017 53 

 

 

Estadística de población 2004-2017:  

 

Semestre Primer ingreso Reingreso Total 

2009-1 23  23 

2009-2  21 21 

2010-1 44 23 67 

2010-2  61 61 

2011-1 43 63 106 

2011-2  103 103 

2012-1 48 89 137 

2012-2  136 136 

2013-1 49 122 171 

2013-2  160 160 

2014-1 50 126 176 

2014-2  163 163 

2015-1 48 134 182 

2015-2  170 170 

2016-1 49 139 188 

2016-2  167 167 

2017-1 52 142 194 

2017-2  170 170 
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B. Trayectoria escolar  

Estadísticas de los alumnos por la eficiencia terminal:  

 

Semestre  Egresados 

2013-2 8 

2014-1 15 

2014-2 17 

2015-1 6 

2015-2 31 

2016-1 18 

2016-2 29 

2017-1 19 

 

 

Titulación:  
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Año Tesis Tesina Informe Académico Total 

Activida
d 

Profesi
onal 

Artícu
lo 

Acadé
mico 

Elab. 
Com. 
Mat. 

Didac. 
Apoy. 
Doc 

Servici
o 

Social 

Trabajo 
de 

Campo 

Investiga
ción 

2013 9 0 0 0 0 0 0 0 9 

2014 2 1 0 1 0 0 0 0 4 

2015 9 1 0 0 0 2 0 0 13 

2016 11 0 0 0 0 1 0 0 12 

 

 

C. Titulación  

Estadística de titulados por modalidad (2009-2019):  

 

Estadística de titulados por modalidad 2009-2019 

Tesis Tesina Informe Académico Total 

Activida
d 

Profesi
onal 

Artícu
lo 

Acadé
mico 

Elab. 
Com. 
Mat. 

Didac. 
Apoy. 
Doc 

Servici
o 

Social 

Trabajo 
de 

Campo 

Investigac
ión 

102 9 10 2 1 8 0 0 132 

 

 

 

 

D. Egresados  

 

Perfiles de los egresos y programas de seguimiento  

 

Semestre  Egresados 

2013-2 8 

21 



 

2014-1 15 

2014-2 17 

2015-1 6 

2015-2 31 

2016-1 18 

2016-2 29 

2017-1 19 

 

 

D. Programas de apoyo  

 

El PE señaló la necesidad de crear un programa de tutorías que no ha logrado establecerse                

debido a la falta de espacios e incluso la falta de obligatoriedad de impartirlas o recibirlas.                

De acuerdo con la encuesta realizada a alumnos en 2016, cerca del 50% afirmó que tiene,                

entre otros, el apoyo de un tutor. 

En los últimos años se ha contado con cinco tipos de becas PFEL, (PRONABES,              

Prepa Sí, PROBEMEX y el Programa de becas para la titulación). En total se han otorgado                

360 becas entre 2008 y 2016, no obstante, debe considerarse que se incluyen las              

renovaciones, por tanto, el número de becas otorgadas disminuye considerablemente. De           

acuerdo con la encuesta realizada a estudiantes en el 2016, un 20% de los encuestados               

cuenta con alguna beca.  

 

 

 

 

Becas 2007-2016  2

Año  Becas  

2007  10  

2008  s/d  

2009  13  

2 Fuente: Estadística de Becas, Programas Estudiantiles, 2016. PFEL, PRONABES, Prepa Sí, PROEMEX,             
Titulación y Nutricional. s/d (sin datos). 
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2010  18  

2011  18  

2012  12  

2013  10  

2014  97  

2015  95  

2016  87  

  

 

Los proyectos de investigación son espacios en los que se forman recursos            

humanos. Al formar parte de ellos los estudiantes obtienen beneficios en el avance de              

créditos, el egreso y la titulación. Si bien la Comisión no contó con cifras precisas sobre los                 

estudiantes que optan por esta alternativa, el número de proyectos registrados en el             

Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y el             

Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza             

(PAPIME) en la FFyL, se puede estimar que el número de becarios de los mismos rondó los                 

150. 

 

Movilidad estudiantil  

 

Existe también el programa de movilidad estudiantil a través del cual se apoya a los               

estudiantes de toda la FFyL para realizar parte de su carrera fuera de ella. Este es un                 

programa en el que apenas 29 estudiantes participaron entre 2010 y 2016. La siguiente              

tabla muestra los datos precisos tanto del número de alumnos, como del tipo de universidad               

en la que han realizado un intercambio o estancia a lo largo de su carrera. 

 

 

Becas de movilidad nacional e internacional. 2010-2017  

Año  Extranjero  Nacional  Total  

2010  1  0  1  

2011  5  1  6  

2012  4  0  4  
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2013  2  2  4  

2014  4  2  6  

2015  3  2  5  

2016  1  0  1  

2017  2  0  2  

Total  22  7  29  

 

 

Los estudiantes que han realizado estudios fuera de la UNAM, lo han hecho en              

universidades extranjeras. De acuerdo con la encuesta realizada a alumnos en el 2016 se              

puede afirmar que la mayoría de los estudiantes desea un intercambio a universidades en              

España; en segundo lugar de preferencia se encuentran las universidades de Francia y en              

tercero, las de Reino Unido. Es probable que tal tendencia se relacione con el bajo nivel de                 

conocimiento de idiomas extranjeros de la mayoría de alumnos, lo cual lleva a mayor              

competencia para la movilidad a universidades de habla hispana. Hay que destacar que el              

deseo para ir a una universidad al interior de la República queda en el décimo lugar. 

Para valorar el impacto de los programas de apoyo a los estudiantes, que participan              

en los proyectos de investigación, es necesario recordar que dos factores inciden en el              

aprovechamiento de estos programas: la falta de difusión y el rezago escolar. En general,              

para optar por alguna beca es necesario ser alumno regular, es decir, no tener asignaturas               

reprobadas y contar con un promedio mínimo de 8 para proyectos financiados y de más de                

9 para obtener otro tipo de becas. Actualmente no existe ninguna plataforma que permita a               

los estudiantes consultar los proyectos de investigación vigentes. 

En conclusión de lo dicho en este apartado, la Comisión considera necesario que se              

valore si la evolución que ha presentado el Programa de Tutorías de la FFyL en los últimos                 

años puede subsanar la ausencia de tutorías específicas y, en esa medida, decidir la              

pertinencia de su inclusión en el PE. Los apoyos que involucran estímulos económicos y/o              

la participación en proyectos de investigación por parte de los estudiantes son gestionados             

por instancias ajenas a la LDyGI (y en muchos casos incluso a la FFyL). En esa medida, si                  

bien pueden contribuir al mejoramiento del rendimiento escolar de algunos estudiantes, no            

abarcan a la totalidad de la población de alumnos y no se relacionan directamente con la                

operatividad del PE. 
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IV. Planta docente  
 

A. Características de la planta docente  

 

La planta docente de la LDyGI, al semestre 2019-2, está conformada por 51 profesores, de               

los cuales 3 son de tiempo completo, 8 están adscritos a otros colegios o dependencias de                

la UNAM, 12 están adscritos o imparten clases en otras instituciones y 31 no tienen               

adscripción institucional. Del total de los profesores, 16 (31%) cuentan con doctorado, 25             

(51%) con maestría, 6 (12%) con licenciatura y 3 (6%) son profesores.  

 

B. Apoyos institucionales para la planta docente  

 

Según el Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, el personal académico debe              

impartir educación con el objetivo de “formar profesionistas, investigadores, profesores          

universitarios y técnicos útiles a la sociedad”; organizar y desarrollar investigaciones sobre            

problemas “de interés nacional”, finalmente, participar en actividades administrativas. Lo          

anterior implica que los profesores deben además de impartir clases, realizar investigación y             

colaborar en la gestión administrativa.   3

En apoyo a la labor docente, la Universidad y la Facultad cuentan con distintos              

apoyos, como programas de estímulos y de actualización docente. Estos programas ofrecen            

apoyo tanto a profesores de carrera como a profesores de asignatura. En cuanto a los               

programas que existen en apoyo a la investigación tenemos:  

 

● Programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica. Enfocado           

a la investigación (PAPIIT)  

● Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y el Mejoramiento de la             

Enseñanza (PAPIME) 

● Proyectos de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras (PIFFyL)  

 

 

C. Evaluaciones del personal académico  
 

Las evaluaciones que se presentan o solicitan los profesores de tiempo completo son para              

promociones y estímulos. Existen dos mecanismos de evaluación de la planta docente, uno             

3 Título Primero, Art. 2º, Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
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lo aplica la Facultad y sólo el profesor conoce los resultados, y el otro es aplicado por la                  

coordinación. Ninguna de ellas es obligatoria. En estas evaluaciones participa un reducido            

número de estudiantes generalmente.  

Por otra parte, tenemos los informes académicos que son obligatorios para toda la             

planta docente y son revisados por las autoridades correspondientes. Sin embargo, la            

información obtenida por estas dos vías no siempre es asimilada por la Coordinación del              

Colegio o el Comité Académico Asesor. Ambos ejercicios son claramente insuficientes e            

ineficaces tanto para detectar problemas como para sugerir posibles soluciones en relación            

con el funcionamiento del PE.  

La Comisión considera necesario formular mecanismos de evaluación docente que          

permitan conocer la actividad de los profesores en la impartición de sus cursos en apego al                

PE.  

 

 

D. Balance entre las áreas del PE y el perfil de la planta docente  
 

Gracias a la variedad de la planta docente de la LDyGI se ha podido cumplir con lo                 

requerido con el plan de estudios. A continuación se encuentra una tabla con los profesores               

de la LDyGI de acuerdo a su especialidad y las asignaturas que imparten. 

 

Listado de profesores y las materias que imparten al semestre 2020-1 

Nombre Materia(s) que imparte 

Abud Jaso Juan José Diversidad Cultural 2 

Construcción de Identidades 

Aguilar Rivero Mariflor Cátedra Extraordinaria 

Aguirre Álvarez Carlos Andres Seminario de Titulación 

Políticas y Desarrollo Social 

Ameglio Patella Pietro Maria Francesco Cultura de la Paz y No Violencia  

Herramientas para la Comunicación 
Intercultural y la Gestión de la Diversidad 

Amozurrutia Nava Karla Paulina Expresiones y Registro de la Diversidad 
Cultural 3 

Armada Ramirez Rodrigo Elementos para la Gestión del Patrimonio 
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Biocultural 

Barraza Gómez Emma Cecilia Gestión del Patrimonio Cultural Intangible 

Promoción y Desarrollo Cultural 

Berum Colín Noemí Paulina Francés 3, 4 

Betancourt Posada Alberto Procesos de Investigación 4 

Elementos para la Gestión del Patrimonio 
Biocultural 

Brena Río Lena Alejandra Introducción al Estudio sobre Poblaciones 
Afrodescendientes 

Cabrera Noemí Diseño de Programas Educativos en 
Contextos Interculturales 

Camacho Jurado Edmundo Ricardo Expresiones  y Registros de la Diversidad 
Cultural 4 

Campos García Rojas Erendira Andrea Seminario de Titulación  

Cultura y Sociedad 1 

Campos Ortiz Griselda Tihui Problemas Campo Mexicano Siglo XXI 

Casanova Morales Eli Concepción Maya 1, 2, 3 & 4 

Castillo Marin Ruiz Olga Elena Francés 1 & 2 

Corpus Flores Ariel Enrique Seminario de Titulación 

Procesos de Investigación 2 

Gall Sonabend Olivia Joanna Sociopolítica y Diversidad Cultural 

Gallardo Sarmiento Martha Gabriela Procesos de Investigación 1 & 2 

García Montalvo Karla Inglés 1, 2, 3 & 4 

Gastelum Vargas Melina Conocimiento, Tecnociencia y Diversidad 
Cultural 

Representaciones y Construcciones del 
Mundo 

González Martínez Alfonso Ámbitos Especializados de la Gestión 
Intercultural 

Mediaciones y Diálogo 

Mediación Social Intercultural 
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Negociación y Resolución de Conflictos 

González Nava Leonor Alejandra Turismo y Patrimonio Cultural 

Cultura y Sociedad 1 

Gutiérrez Chong Natividad Estado y Diversidad Cultural en México 

Gutiérrez Sánchez Javier Elementos para la Gestión del Patrimonio 
Biocultural 

Hernández Pichardo Ana Mónica Patrimonio Cultural 

Hernández Sánchez Alberto Historia y Geografía del Patrimonio Cultural 
Mexicano 

Joselevich Aguilar Camila Oratoria, Retórica y Argumentación 

Lazos Ramírez Luz Representaciones y Construcciones del 
Mundo 

Llamas Camacho Edith Guadalupe Cultura y Sociedad 2 

Expresiones y Registro de la Diversidad 
Cultural 1 

López Hernández Haydee Estado y Diversidad Cultural en México 

Divulgación, Difusión y Apropiación del 
Conocimiento y la Cultura 

López Varela Sandra Lorena Patrimonio Cultural 

Planeación y Política del Patrimonio 
Cultural 

Economía de los Bienes Culturales 

Patrimonio Cultural y Preservación 

Madrigal Paz Susana Aurora Cultura, Sociedad y Medio Ambiente 

Martínez Albarrán Alí Arturo Expresiones y Registros de la Diversidad 
Cultural 1 & 2 

Edición digital 1 & 2 

Martínez Burgos Ramón Javier Gestión Estratégica de Políticas Públicas 
para la Cultura 

Martínez Martínez Andrés Náhuatl 1, 2, 3 & 4 

Martínez Reséndiz Juana Modos de Pertenencia de los Sujetos 
Sociales 
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Sistemas de Información Geográfica 

Méndez Cadena Vidal Emmanuel Instrumentos para la Gestión y la 
Cooperación Intercultural 1 & 2 

Mendizabal García Dora Evangelina Curso PUIC 

Mendoza Fragoso Ariana Divulgación, Difusión y Apropiación del 
Conocimiento y la Cultura 

Modos de Pertenencia de los Sujetos 
Sociales 

Mercado Shelley Ángela Procesos de Investigación 3 

Gestión Estratégica y Políticas Públicas 
para la Cultura 

Moreno Soto Héctor Herramientas de Comunicación Intercultural 
y Gestión de Medios de Comunicación para 

Visualizar la Diversidad  

Sociopolítica y Diversidad Cultural 

Ojeda Valverde Ana Paula Diversidad Cultural 1 & 2 

Paquini Vega Ricardo Patrimonio Cultural y Preservación 

Planeación y Política del Patrimonio 
Cultural 

Paris Mandoki Amilcar Seminario de Titulación 

Pasillas Mendoza Abigail Comunicación y Cultura 

Pedraza Ramos Alejandro Karin Marco Jurídico y Diversidad Cultural 

Instrumentos para la Gestión y la 
Cooperación Intercultural 1& 2 

Mediaciones y Diálogo 

Pérez Castro Ana Bella Cultura y Sociedad 2 

Pérez Vázquez Carmela  Marco Jurídico y Diversidad Cultural 

Pool Balam Lorena Ildefonsa Maya 1, 2, 3 & 4 

Quintanar Guadarrama Eduardo Diseño de Programas Educativos en 
Contextos Interculturales 

Cultura, Sociedad y Medio Ambiente 

Quiroz Bustamante Dulce María Griselda Francés 1 & 2 
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Ramírez Morales Axel Representación, Imagen e Interculturalidad 

Reyes Godínez Marissa Economía de los Bienes Culturales 

Rojas Ruiz Minerva Procesos de Investigación 3 & 4 

Rubín de La Borbolla Arguedas Sol R. T. M. 
J. 

Historia y Geografía del Patrimonio Cultural 
Mexicano 

Rueda Romero Xenia Anaid Procesos de Investigación  

Diversidad Cultural 1 

Ruiz Tovar Ángel Conocimiento, Diversidad y Problemáticas 
Ético-epistemológicas 

Saavedra Ortega Tania Rosali Negociación y Resolución de Conflictos 

Mediaciones y Diálogos 

Salas Cassy Erika Expresiones y Registros de la Diversidad 
Cultural 4 

Salas Quintanal Hernán Javier Construcción de Identidades 

Salgado Bautista Diego Augusto Expresiones y Registro de la Diversidad 
Cultural 2 

Tafoya Ledesma Edgar Federico Ciencia, Técnica y Cultura 

Vargas Medina Alan Iñaki Náhuatl 1, 2, 3 & 4 

Velasco Gómez Ambrosio Francisco Javier Procesos de Investigación 1 

Diversidad Cultural 1 

Wolfesberger Philipp Modos de Pertenencia de Sujetos Sociales 

Comunicación y Cultura 

 

 

V. Docencia, investigación y vinculación con el entorno  
 

Debido a la situación de la licenciatura que se comentó anteriormente, estos aspectos se              

encontraban olvidados por dar prioridad a asuntos administrativos que requerían mayor           

atención. Es cierto que los recursos en ocasiones son limitados para implementar            

mecanismos adecuados que permitan desarrollar una vida académica adecuada, la          

socialización del PE, la evaluación de los profesores de la licenciatura así como la              

contratación de profesores de nuevo ingreso, la realización y evaluación de las prácticas de              
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campo, la asignación y aprobación de ayudantes, la programación de seminarios, talleres,            

convenios de programas de servicio social, la participación de los profesores de tiempo             

completo y asignatura en proyectos PAPIIT, PAPIME, CONACYT, PIFFyL, y los programas            

de estímulos PEPASIG y PRIDE, establecer los canales de comunicación para la            

comunidad, entre algunos otros.  

Consideramos que muchas de estas labores deben resolverse de forma colegiada           

con apoyo del Comité Académico, de forma que se establezcan los mecanismos que             

permitan sistematizar y resolver dentro del marco institucional las labores de gestión a las              

que se enfrenta la coordinación. Los mecanismos, criterios y programas que se determinen             

deben ser claros y muy precisos para apoyar a la toma de decisiones. En este sentido, es                 

necesario fortalecer la vida colegiada y el seguimiento puntual de la práctica docente.  

Algunas de los resultados obtenidos de las encuestas fueron:  

 

● Mejorar el perfil de la planta docente para que haya maestros gestores o mediadores              

porque algunos profesores no tienen claro de qué trata la licenciatura. 

● Mejorar la comunicación entre los miembros de la comunidad de la licenciatura. 

● Crear vínculos con los programas de posgrado. 

● Incrementar la oferta de cursos de idiomas. 

 

Lo que coincide en parte con las acciones que se proponen para una mejor gestión               

académico-administrativa. En este tenor, las recomendaciones que se hacen son las           

siguientes, mismas que se considerarán en la modificación del PE.  

  

● Revisar la estructura del plan de estudios para determinar si es necesario incluir un              

propedéutico, aumentar la cantidad de asignaturas prácticas, flexibilizar la elección          

de asignaturas (dentro y fuera del programa, incrementar el número de asignaturas            

optativas, dar mayor énfasis a las asignaturas metodológicas, incorporar prácticas          

profesionales, así como aumentar la duración de las áreas terminales y de la             

licenciatura. 

● Incorporar nuevos contenidos, por ejemplo: gestión y desarrollo de proyectos          

culturales; cuestiones jurídicas; administración; estudios de género, entre otros. 

● Mejorar la gestión académico-administrativa del programa para garantizar que todos          

sus componentes (plan de estudios, profesores, alumnos, personal administrativo,         

recursos financieros, infraestructura) funcionan de manera óptima. 
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● Proponer actividades que favorezcan la colaboración entre profesores con la          

finalidad de intercambiar experiencias, discutir cuestiones académicas y socializar. 

● Prolongar la duración de la carrera a cuatro años u ocho semestres, para distribuir              

mejor la carga académica, profundizar en el estudio de algunos temas e incorporar             

actividades prácticas. Proponen tres años de tronco común y un año de            

especialización. 

 

Si bien es cierto que el PE no contempla ni mecanismos ni actividades concretas de               

vinculación con el entorno, algunos mecanismos pueden establecerse a través del Comité            

Académico. No obstante, existen diversas actividades y programas en la Facultad que            

contemplan estos aspectos: 

 

● Programa de ayudantes  

● Cursos extracurriculares  

● Prácticas de campo  

● Programas de Servicio Social  

● La participación en proyectos PAPIIT, PAPIME, PIFFyL y CONACYT  

● Cursos de superación y actualización académica DGAPA  

 

Cabe destacar que la participación en estos programas y/o actividades no se da en              

función de una estrategia coordinada para la vinculación exclusivamente de la LDyGI. Así             

mismo, la realización de prácticas de campo, por ejemplo, no es obligatoria, lo cual limita               

notablemente su aprovechamiento y por ende su impacto. Se requiere revisar y definir los              

objetivos, propósitos, modalidades y pertinencia de las prácticas de campo. Con la            

modificación del PE se establecerá las asignaturas en las que serán curriculares y un              

programa didáctico como plan de trabajo en cada práctica.  

 

 

VI. Gestión académico-administrativa  
 

Desde que se implementó el PE en la FFyL se estableció una co-responsabilidad con el               

CEPHCIS de Mérida, sede que también impartía la licenciatura. Cuando llegó a la Facultad              

la licenciatura se normaba por el reglamento de Cami foráneo, situación que originó que la               

licenciatura no fuera un colegio dentro de la FFyL, hasta que se eliminó dicho reglamento.               

Desgraciadamente, la figura de Campi foráneo que mantuvo por mucho tiempo la            
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licenciatura obligaba que la coordinación atendiera asuntos de ambas sedes. La tarea si             

bien es pesada por la carga de trabajo y la distancia entre ambas, no permitió que algunos                 

de los procesos como la evaluación y revisión del plan en el tiempo adecuado fuera posible.  

Actualmente, la licenciatura se ha integrado y formado parte de la vida académica de              

la facultad. Si bien es importante señalar que algunas de sus actividades no están              

señaladas dentro del PE como las prácticas de campo, la Facultad ha brindado el apoyo               

necesario para que se realicen las actividades dentro de los reglamentos y disposiciones             

adecuados, como las prácticas de campo que se apegan al reglamento vigente de dicha              

actividad.  

En 2018 se eliminó la co-responsabilidad con el CEPHCIS de Mérida, lo que permitió              

que el Director de la Facultad designara al Coordinador de la licenciatura. La designación              

nos permitió ordenar y establecer tanto los procesos administrativos como los académicos            

de la licenciatura. Así mismo, se han establecido las relaciones y los vínculos necesarios              

con los diferentes departamentos para que los procesos se logren de forma adecuada. Esto              

permite que la situación de la licenciatura sea la adecuada no sólo para realizar el proceso                

de modificación del PE, también para delimitar las funciones del personal que labora en la               

coordinación, así como establecer los mecanismos necesarios de gestión, organización y           

evaluación de los procesos académico-administrativo de la coordinación.  

Unos de los aspectos que hay que atender de acuerdo a las recomendaciones que              

se hacen en el informe de resultados de la DGEE son:  

 

● Es indispensable la presencia permanente de un coordinador en la sede de Ciudad             

Universitaria. 

● El programa requiere un mayor apoyo presupuestal para el desarrollo de sus            

actividades cotidianas. 

● Es necesaria la contratación de profesores especializados en cada asignatura y con            

experiencia en la práctica en cuestiones como la gestión, la resolución de conflictos             

y la mediación. 

● Aprovechar la experiencia y formación del personal académico de la sede de Mérida,             

Yucatán y de la ENES, León. 

● Fomentar la discusión y un mayor conocimiento colectivo entre maestros, alumnos y            

la coordinación de la carrera. 

● Promover la vida colegiada y la comunicación entre los profesores para fortalecer el             

sentido de comunidad académica. 
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VII. Infraestructura  

 

Para la implementación del PE se cuenta con una oficina para la Coordinación de la               

Licenciatura, la infraestructura se comparte con los 13 licenciaturas que se imparten en la              

Facultad como: salones de clase, salas para eventos, aulas de cómputo, acervos            

bibliográficos y hemerográficos, salas para seminarios de investigación, entre otros. 

 

 

VIII. Conclusiones  
 

De acuerdo al análisis de la información anterior podemos llegar a establecer conclusiones             

y temas que se deben considerar en la modificación del PE. Así, podemos enunciar algunas               

de las ventajas y deficiencias que tiene el PE y los aspectos que se deben tener en cuenta                  

en los trabajos de modificación.  

 

Ventajas de la planta académica  

 

● La mayoría de la planta académico posee, en su mayoría, estudios de posgrado y su               

perfil profesiográfico corresponde con lo establecido en el PE.  

● La mayoría de los alumnos ha revisado alguna vez el PE y conoce sus objetivos y                

estructura.  

● Los profesores revisan con frecuencia el PE y conocen sus objetivos y estructura.  

● Casi todos los encuestados consideran que los objetivos son vigentes y claros.  

● Existe vinculación entre la teoría y la práctica y para lograrla los profesores             

organizan ejercicios de campo, comparten su experiencia laboral y solicitan trabajos           

de investigación a los alumnos.  

● La vinculación con actores que trabajan el tema de la interculturalidad es            

principalmente con profesores e investigadores.  

● Las habilidades que las asignaturas han contribuido a desarrollar en mayor medida            

son la gestión intercultural, la del patrimonio cultural y la de conflictos, así como la               

elaboración de proyectos de desarrollo sociocultural.  

● El tiempo previsto en el plan de estudios permite cubrir los programas de las              

asignaturas, retroalimentar a los alumnos y evaluar sus trabajos escolares.  
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● Casi la mitad de los alumnos indicó que en los dos primeros años de la carrera                

logran aprender lo necesario para cursar las asignaturas del área de Gestión del             

Patrimonio Cultural.  

● Los distintos conocimientos, habilidades y actitudes que integran el perfil de egreso            

de la Licenciatura y de los perfiles de egreso de las áreas terminales deben seguir               

formando parte de ellos.  

● En relación con la contribución de la licenciatura al desarrollo de competencias de             

los alumnos, la mayoría consideró que ha ayudado mucho al pensamiento crítico, la             

capacidad de análisis y el compromiso social.  

 

Dificultades del Plan de Estudios  

 

● Los alumnos revisan con poca frecuencia los programas oficiales de las asignaturas.  

● Se han detectado repeticiones temáticas entre asignaturas.  

● Es necesario incorporar nuevos contenidos al PE, por ejemplo: gestión y desarrollo            

de proyectos culturales; cuestiones jurídicas; administración; estudios de género,         

entre otros.  

● La vinculación con profesionales y con organizaciones que trabajan el tema de la             

interculturalidad es reducida.  

● La oferta de asignaturas optativas requiere mejorarse para responder a los intereses            

de los estudiantes.  

● La duración de la licenciatura es insuficiente para lograr sus objetivos.  

● Algunos contenidos no responden a los objetivos ni al perfil de egreso de la carrera y                

algunos otros ya no están vigentes.  

● El segundo año ha contribuido poco a desarrollar las habilidades para elaborar y             

ejecutar proyectos de gestión.  

● Profesores y alumnos coinciden en que el tercer año de la licenciatura igualmente ha              

contribuido poco a desarrollar la habilidad para diseñar y ejecutar proyectos de            

gestión intercultural.  

● El PE ha contribuido poco al desarrollo de las siguientes competencias: gestión de             

políticas públicas; elaboración de proyectos de desarrollo regional y desarrollo          

tecno-científico. La habilidad que no contribuye a desarrollar es la de gestión de             

recursos financieros.  
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● Casi la mitad de los alumnos indicó que en los dos primeros años de la carrera no                 

logran aprender lo necesario para cursar las asignaturas de las áreas de Ciencia,             

tecnología y sociedad y Mediación intercultural.  

● A lo que ha contribuido la licenciatura es a desarrollar en los alumnos la capacidad               

para dirigir trabajos comunitarios, a la autorregulación en el estudio y a las             

habilidades de liderazgo.  

 

Los aspectos más importantes a considerar para la modificación del PE y que se              

establecen a manera de sugerencias con base en los resultados de las encuestas son:  

 

● Revisar la estructura del PE para determinar si es necesario incluir un propedéutico,             

aumentar la cantidad de asignaturas prácticas, flexibilizar la elección de asignaturas           

dentro y fuera del programa, incrementar el número de asignaturas optativas, dar            

mayor énfasis a las asignaturas metodológicas, incorporar prácticas profesionales,         

así como aumentar la duración de las áreas terminales y de la licenciatura.  

● Establecer mecanismos de participación para que tanto actores internos como los           

externos al programa académico puedan expresar su opinión con respecto a las            

reformas que requiere el PE.  

● Incorporar nuevos contenidos, por ejemplo: gestión y desarrollo de proyectos          

culturales; cuestiones jurídicas; administración; estudios de género, entre otros.  

● mejorar la gestión académico-administrativa del programa para garantizar que todos          

sus componentes (plan de estudios, profesores, alumnos, personal administrativo,         

recursos financieros, infraestructura) funcionen de manera óptima.  

● Proponer actividades que favorezcan la colaboración entre profesores con la          

finalidad de intercambiar experiencias, discutir cuestiones académicas y socializar.  

● Prolongar la duración de la carrera a cuatro años u ocho semestres, para distribuir              

mejor la carga académica, profundizar en el estudio de algunos temas e incorporar             

actividades prácticas. Proponen tres años de tronco común y uno de           

preespecialización.  
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