
Gunther Dietz y 
Laura Selene Mateos Cortes 

intercultural e 
INTERACTORAL 

Este trabajo analiza como en un proceso de interculturalizacion educativa 

surgen nuevas opciones metodologicas y como estas pueden retroalimentar, rejuve-

necer y descolonizar la clasica etnografta. A traves de sus programas academicos destinados 

a estudiantes sobre todo indigenas, la UVI esta generando cauces innovadores. 

Gunther Diet/ es Investigador Titular en el Instituto de 
Investigaciones en Educat ion de la UV, miembro del SNI 

y de la Academia Mexicana de Ciencias. 
Laura Selene Mateos Cortes es investigadora en el Instituto 

de Investigaciones en Education de la l V 
y doctorante en la Universidad de Granada. 

InterSaberes y la Universidad Veracruzana 
Intercultural 

La Universidad Veracruzana Intercultural (UVl) , 
surge como una iniciativa pionera de institutio-
nalization de la diversidad cultural en el ambito 

academico veracruzano y mexicano. 
Impulsada or iginalmente en el marco del pro-

grama gubernamenta l de creat ion de "universidades 
interculturales" como una de las respuestas oficiales 
concedidas por el gobierno federal al reclamo de or-

1 Este trabajo ha sido generado en el marco del Seminario "Co-
nocimientos, poder y practicas politicas", coordinado por Xochitl 
Leyva y realizado en varias sesiones en diferentes sedes del CIESAS. 
Una version mas extensa del presente trabajo sera publicada como 
parte del libro de autoria colegiada Conocimientos, poder y practicas 
politicas. 

- Se trata del proyecto "Procesos interculturales, interlingues 
e interactorales en la construction y gestion de conocimientos y 
saberes en el Programa Intercultural de la uv: hacia una gramatica 
de la diversidad" {InterSaberes), patrocinado por la Direction Gene-
ral de Investigaciones de la u v y la SEP. 

ganizaciones indigenas en el contexto postzapatista, 
aprovecha a la vez la au tonomia universitaria de una 
universidad publica preexistente. Implica tambien 
un esfuerzo de descentralizacion universitaria - a 
traves de un sistema de sedes academicas ubicadas 
en las principales regiones indigenas y plurietnicas 
del estado de Veracruz, la Huasteca, el Totonacapan, 
la sierra de Zongolica y las Selvas meridionales del 
Estado—, que a la vez nos obliga a redef inir y rees-
t ruc turar las actividades docentes, de investigation 
y de vinculacion en to rno a u n a licenciatura linica 
de "Gestion Intercul tural para el Desarrollo". Este 
programa academico sirve como u n "tronco comun", 
que es impar t ido con orientaciones sobre "susten-
tabilidad", "comunicacion", "lenguas", "derechos" y 
"salud". 

En nuestro proyecto InterSaberes se lleva a cabo 
una investigation de co-labor con profesores indige-
nas y no-indfgenas, con estudiantes y miembros de 
las comunidades en las que desde liace poco existe 
un "programa intercultural" universitario. En una 
especie de "metainvestigacion", el proyecto InterSabe-
res1 analiza de forma exploratoria como en esta UVI se 
construyen, gestionan, enlazan, intercambian y ferti-
lizan mutuamente diversos saberes y conocimientos. 
Para ello, un equipo multidisciplinario, procedente 
de la pedagogfa, la antropologfa, la sociologfa, la filo-
soffa, la lingiiistica y la t raduct ion y aglutinado en tor-
no al Cuerpo Academico "Estudios Interculturales" 



de la UV, se encuentra recopilando y contrastando los 
diversos conocimientos que confluyen en las practicas 
docentes, investigadoras y de vinculacion de la UVI. Se 
trata de saberes formales e informales, generados en 
contextos tanto urbanos como rurales, articulados por 
actores identificados como mestizos e indigenas. Estos 
saberes son intercambiados en el marco academico 
de la UVI, pero cuentan asimismo con una estrecha 
relation con comunidades indigenas, organizaciones 
sociales y ONGs. Participan por tanto en este atin inci-
piente "dialogo de saberes" docentes, investigadores, 
estudiantes y vecinos de las comunidades y regiones 
anfitrionas de las sedes del Programa Intercultural. 

Este amplio y rico abanico de saberes y conoci-
mientos es ahora recopilado en las cuatro regiones 
tanto por alumnos-investigadores y profesores-inves-
tigadores de la UV como por los "expertos locales", 
para luego retroalimentar el programa academico de 
la licenciatura en "Gestion Intercultural para el Desa-
rrollo" asi como sus actividades de vinculacion coniu-
nitaria y de intercambio de conocimientos. El proyecto 
analiza y acompaha este proceso, recien iniciado en 
2005 por la UV en las cuatro regiones mencionadas, 
para lo cual nos estamos centrando en la forma como 
se estan transfirienclo, enlazando e "hibridizando" 
mutuamente los saberes academicos, organizaciona-
les y comunitarios. 

Teniendo en cuenta la deficiente dotation esco-
lar en los niveles medio-superior que prevalece atin 

en las regiones indigenas de Veracruz, que a menudo 
obligan a los jovenes a cursar "telesecundarias" y "te-
lebachilleratos", las condiciones de ingreso a la licen-
ciatura en Gestion Intercultural para el Desarrollo se 
dist inguen de las de los demas estudiantes de la UV. 
Mientras que estos concursan mediante 1111 examen 
de admision sobre conocimientos academicos genera-
les, los jovenes que desean estudiar en la UVI tienen 
que presentar no solo su constancia de estudios de ba-
chillerato, sino asimismo una carta de motivos y una 
carta de recomendacion expedida por alguna auto-
ridad tradicional, civil o religiosa de su comunidad 
de origen. Aparte, se realizan entrevistas de selection 
con cada aspirante. 

Dado el caracter atin reciente de la creacion de 
la UVI, es apenas en este verano de 2009 cuando los 
primeros 223 estudiantes se titularon exitosamente 
como gestores interculturales para el desarrollo, para 
comenzar a desempenarse - e n funcion de su orien-
tation cursada— como gestores, mediadores, traduc-
tores y/o tecnicos en proyectos gubernamentales, 
no-gubernamentales y/o de autoempleo de desarro-
llo local y regional. Aun asi, salta a la vista que por lo 
menos estas primeras generaciones han incorporado 
a jovenes y adultos que han estado reivindicando la 
generation de nuevas ofertas educativas y formativas 
en sus regiones. 

Por ello, una buena parte de los estudiantes ya rea-
lizan actividades de intermediation, asesorfa y diseho 
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de proyectos, mientras continuan cursando la licencia-
tura. Casi todos provienen de las regiones sedes de la 
UVI y de los municipios aledaiios. Sin embargo, liltima-
mente se percibe una mayor movilidad interregional 
del alumnado, dado que cada vez mas alumnos prove-
nientes de otras regiones, incluso urbanas, del estado 
deciden cursar estudios en la UVI. Como se menciona-
ba arriba, la licenciatura en Gestion Intercultural para 
el Desarrollo se imparte en una modalidad mixta, que 
combina clases "aulicas" impartidas en pequenos gru-
pos de trabajo con clases semipresenciales en formato 
de talleres y una intensa labor extraaulica mediante 
estancias de trabajo comunitario, que los alumnos 
realizan bajo la supervision de 1111 profesor-tutor y en 
estrecha relation con las autoridades comunales y las 
ONGs y asociaciones civiles presentes en las regiones. 
Para ello, la UVI ha generado una serie de convenios 
y acuerdos con actores locales y redes regionales, que 
se convierten asf en contrapartes del proceso extra-
escolar de ensenanza-aprendizaje. Mediante estas es-
tancias y practicas de campo, los alumnos comparan, 
contrastan y t raducen entre diversos tipos de saberes: 
saberes formales e informales, academicos y comuni-
tarios, profesionales y vivenciales, generados en con-
textos tanto urbanos como rurales y art iculados por 
actores tanto mestizos como indigenas. Es este con-
tinuo intercambio de conocimientos y metodologfas 
academicas vs. comunitarias el que esta generando 
nuevos sujetos hfbridos no solo en cuanto a sus sabe-
res, sino tambien a sus "haceres" cotidianos. 

Nuestro acompanamiento etnogrdfito 
del profesorado 

El perfil de los profesores de la UVI, denominados 
"docentes-investigadores", cubre un amplio abanico 

de las humanidades, ciencias sociales e ingenierfas e 
incluye a una mayoria de profesorado con grado de 
licenciatura, algunos con grado de maestria y solo cin-
co con grado de doctor. Los docentes-investigadores 
son contratados no segun su procedencia etnica, sino 
en funcion de sus caracterfsticas profesionales y con-
siderando sobre todo su arraigo en y conocimiento 
de la region en cuestion. Por consiguiente, la mayo-
rfa de los profesores proviene de la misma region de 
destino y aporta con ello no solo sus conocimientos 
academicos, sino tambien sus conocimientos y saberes 
locales y regionales. A ellos se unen profesionistas y/o 
"expertos" locales que participan en la imparticion de 
modulos y /o experiencias educativas especfficas, rela-
cionadas con su propia practica profesional. E11 total, 
sumando personal de t iempo completo y de t iempo 
part ial e incluyendo a los profesores que disenan y 
coordinan las orientaciones desde la sede de Xalapa, 
la UVI dispone de u n cuerpo de aproximadamente se-
senta profesores. 

El ultimo cambio sustancial que esta ocurr iendo 
ahora mismo en el seno de la UVI tiene que ver con 
la relation entre la docencia, la investigation y la vin-
culacion comunitaria. Hasta hace poco, las activida-
des investigadoras y gestoras las llevaban a cabo sobre 
todo los alumnos, mientras que los profesores se dedi-
caban mas a la docencia y a la asesorfa de los proyectos 
de sus respectivos alumnos. Reflejando el proceso de 
"depa r tmen ta l i za t ion" que en los ultimos anos esta 
iniciando la UV en su conjunto, y que pretende diluir 
la tradicional brecha entre la docencia universitaria, 
organizada por "facultades", y la investigation, canali-
zada a traves de "institutos de investigation", median-
te la nueva figura de los "departamentos", la UVI esta 
procurando anticiparse a dichas transformaciones, a 
menudo muy lentas. 

Por ello, las orientaciones que ofrece la licenciatu-
ra en Gestion Intercultural para el Desarrollo se estan 
t ransformando en los depar tamentos de "Comuni-
cacion", "Sustentabilidad", "Lenguas", "Derechos" y 
"Salud". Cada depar tamento esta ahora conformado 
por los profesores responsables de la respectiva orien-
tat ion en cada una de las cuatro sedes regionales y 
de la sede de Xalapa, constituyendose en incipientes 
"cuerpos academicos" que procuran combinar tareas 
de docencia, investigation y vinculacion comunitaria 
a rafz de las llamadas "Lfneas de generat ion y aplica-
cion de conocimiento". Asf, las aun incipientes acti-
vidades de investigation vinculada de los profesores 
- sobre pluralismo medico y mediat ion intercultural 
en el sistema de salud en la sierra de Zongolica, sobre 
la fo rmat ion de jovenes estudiantes como interpretes 
jurfdicos en lenguas indigenas, sobre la gestion de ini-
ciativas de dialogo entre jueces de paz, autoridades co-



munales y el Ministerio Publico en la Huasteca, sobre 
la negot ia t ion de iniciativas de desarrollo sustentable 
entre comunidades de productores, ONGs y la Reserva 
de la Biosfera de los Tuxtlas, sobre la reapropiacion 
del ' 'patrimonio intangible" mediante procesos de ra-
dios y medios AV comunitarios etc.- se articulan estre-
chamente con las demandas de las comunidades y las 
practicas de gestion y acompanamiento realizados pol-
ios alumnos en estos mismos ambitos de sus itinera-
rios formal ivos. Por ello, la mayorfa de estos proyectos 
se desarrollan en co-labor y co-autorfa entre profeso-
res de la UVI, sus estudiantes y autoridades comunales 
y/o miembros de ONGs partfcipes. El resultado es un 
concepto integral y circular de docencia / investiga-
tion / vinculacion-gestion. 

En el proyecto InterSaberes nos encontramos aho-
ra mismo estudiando etnograficamente las pautas de 
interaction enire actores docentes, discentes y comu-
nitarios en las actividades tanto intraaulicas como de 
vinculacion comunitarias de los profesores y estudian-
tes de la UVI que participan en nuestro proyecto. Para 
acompanar estos procesos interrelacionados de inves-
tigation, docencia y vinculacion, hemos impulsado 
junto con la propia UVI desde el InterSaberes la creat ion 
dentro de la UVI de un "Laboratorio de Formation 
Metodologica para la Investigation en la UVI", en el 
que se integran todos los docentes-investigadores de 
tiempo completo de las cinco sedes. En este labora-
torio, procuramos promover la investigation no solo 
como "tercer pilar", sino como eje fundamenta l que 
articula y relaciona las demas actividades de docencia 
universitaria y de vinculacion comunitaria de la UVI. 
Para ello, hemos logrado formar a 1111 - todavfa peque-
110- g rupo de profesores-investigadores que en cada 
sede de la UVI se dedica preferencialmente a la inves-
tigation (proyectos propios de investigation y /o de 
formation a traves de algiin programa de posgrado) y 
a la docencia acerca de la investigation (materias me-
todologicas y asesorfas de las investigaciones del alum-
nado). Sobre todo, este laboratorio se ha constituido 
en un importante espacio de encuentro e intercambio 
de experiencias de investigation vinculada entre los 
profesores-investigadores de las sedes de la UVI, al que 
tambien se va invitando a otros profesores de las sedes, a 
los alumnos y a otros academicos que estan realizando 
investigaciones par t iendo del enfoque intercultural. 

De forma ciclica, cada vez que concluimos una 
fase de trabajo de campo etnografico -sobre la interac-
tion en el aula, sobre las actividades extraaula de la 
UVI y sobre los proyectos de investigation vinculada de 
los estudiantes y docentes en las comunidades partfci-
pes - realizamos foros de presentat ion, transferencia 
y discusion de nuestras interpretaciones y de nuestros 
resultados parciales. Estos foros se llevan a cabo en es-

trecha relation con el laboratorio, para asegurar una 
retroalimentacion de nuestros resultados (aun parcia-
les) hacia los procesos docentes y de investigation de 
los miembros del laboratorio. 

Entre culturas, entre saberes, entre poderes 

El reconocimiento de la diversidad cultural, el desarro-
llo de programas educativos cul turalmente pert inen-
tes y la interculturalidad, entendida como capacidad 
de traducir y negociar desde posiciones propias entre 
complejas expresiones y concatenaciones de praxis 
culturales y pedagogicas que responden a logicas sub-
yacentes, como una nueva forma de entablar relacio-
nes entre grupos cultural, lingufstica y etnicamente 
diversos conforman los principios que dieron origen 
a la UVI. 

Originalmente, la UVI es impulsada sobre todo 
desde el ambito antropologico-academico, cuando 
profesores e investigadores formados en las corrientes 
predominantemente europeas de los "Estudios Inter-
culturales" generan nuevos espacios de investigation 
y docencia dentro de la UV. Fuertemente influenciado 
por las antropologfas de la etnicidad v de la educat ion 
contemporaneas, el equipo promotor del proyecto 
opta por 1111 enfoque transversalizador y constructivis-
ta de la interculturalidad: se liace especial hincapie 
en la generat ion de nuevas "competencias intercultu-
rales" con las cuales dotar a los estudiantes para pre-
pararlos para fu turas interacciones en una sociedad 
cada vez mas compleja. 



Sin embargo, rapidamente entablamos relaciones 
estrechas y fructiferas de intercambio con profesionis-
tas, etnolingiiistas y activistas indigenas, para quienes 
la interculturalidad ha de entenderse mas bien como 
una estrategia de empoderamiento etnico en contex-
tos de diferencia cultural o etnica y de discrimination 
racista como los que persisten en las regiones inter-
culturales de Mexico y de Veracruz, l'or ultimo, el 
intercambio de estos dos tipos de actores -academico-
urbano e indigena-activista- se profundiza a partir de 
la colaboracion estrecha con ONGs y movimientos so-
ciales y/o ecologistas tambien presentes en las regio-
nes indigenas. Sus protagonistas hacen mas enfasis en 
la necesidad de entablar relaciones mas sustentables 
con el medio ambiente y de recuperar saberes loca-
les, campesinos y/o indigenas en torno al manejo de 
los recursos naturales, pero tambien culturales para 
enfrentar las asimetrfas de poder entre el capitalismo 
depredadory los ecosistemas indigenas. 

Bajo el impacto politico del zapatismo y de la aun 
inconclusa renegot ia t ion de las relaciones que articu-
lan el Estado-nacion neoliberal v los pueblos indigenas 
del pais, estos tres tipos de actores comienzan a ferti-
lizar mutuamente sus discursos y propuestas educati-
vas interculturales, tal como se acaban plasmando en 
los programas de la UVI. Como resultado, se hace un 

mayor enfasis en los procesos de negot ia t ion, inter-
mediat ion y transferencia de saberes y conocimientos 
heterogeneos entre los diversos grupos —academicos, 
profesionistas, agentes de desarrollo, "expertos loca-
les"- que participan en la UVI. 

El l lamado "dialogo de saberes" que se esta gene-
rando en la UVI, sin embargo, aun adolece de fuertes 
limitaciones, producto no tanto de la incapacidad o 
falta de voluntad de dialogar de los propios actores, 
sino de los obstaculos estructurales que plantea un 
programa academico y del habitus "clasico" de pro-
fesores formados en universidades "convencionales". 
Tanto las entrevistas realizadas con docentes, estu-
diantes, padres de familia y autoridades locales como 
las observaciones en aula y el analisis de las prime-
ras tesis generadas por los recien egresados de la UVI 
ilustran que la universidad sigue aun determinada 
por los "saberes-saberes", los conocimientos acade-
micos y aulicos que se caracterizan por su descontex-
tualizacion. Frente a ellos, los "saberes-haceres" que 
de hecho ya demuestran los estudiantes de la UVI a 
lo largo de sus proyectos de investigation vinculada 
no se Italian aun inmersos en la estructura curricular 
del programa academico. A ambos tipos de saberes, 
indispensables para un gestor intercultural, se line 
la dimension de los "poderes-saberes", de la implica-



cion polftica y del liderazgo local que los egresados 
comienzan a tomar en sus comunidades, f ru to de su 
mediat ion y negot ia t ion con actores extralocales. La 
etnograffa doblemente reflexiva revela con ello que 
estos saberes, haceres y poderes ya estan presentes en 
las practicas profesionales tanto de algunos docentes-
investigadores como de los primeros gestures intercul-
turales, pero que hace falta enlazarlos y concatenarlos 
explfcitamente no solo en las practicas "de campo" de 
los estudiantes, sino en la misma estructura curricular 
de la carrera. 

Esta concatenat ion de saberes, haceres y pode-
res refleja a su vez la necesidad de ampliar la not ion 
de interculturalidad a cuestiones no estrictamente 
culturales, que incluyan tambien saberes y practicas 
procedentes de otro tipo de actores. Asf empiezan a 
perfilarse a lo largo del acompanamiento metodologi-
co y etnografico del InterSaberes tres dimensiones dife-
rentes, aunque complementarias, a traves de las cuales 
los actores participes concebimos la interculturalidad: 

1. Una dimension "intercultural", centrada en las 
complejas expresiones y concatenaciones de 
praxis culturales y pedagogicas que responden a 
logicas culturales diferentes, tales como la cultura 
comunitaria de rafces mesoamericanas comparti-
das, amenazada y abatida por diversas olas de co-
lonization de globalization, pero aun visible en 
las regiones sede de la UVI; la cultura organizatio-
nal de los movimientos sociales que reivindican la 
diversidad cultural y/o biologica de dichas regio-
nes; y la cultura academica occidental, inserta ac-
tualmente en una transit ion desde 1111 paradigma 
rfgido, monologico, "industrial" y "fordista" de la 
education superior hacia otro mas flexible, dia-
logico, "postindustrial" o "posfordista", tal como 
se materializa en el "Modelo Educativo Integral y 
Flexible" de la UV; 

2. Una dimension "interactoral", cpie valora y apro-
vecha las pautas y los canales de negot ia t ion y 11111-
tua transferencia de saberes entre los academicos 
de la UV participes en las diferentes orientaciones 
del Programa Intercultural, que aportan conoci-
mientos antropologicos, pedagogicos, sociologi-
e s , lingiiisticos, historicos, agrobiologicos etc., 
generados en los canones epistemicos occidenta-
les; los activistas de las organizaciones indigenas 
y las ONGs presentes en las regiones, que aportan 
conocimientos profesionales, contextuales y estra-
tegicos; asf como los expertos o sabios locales, "sa-
bedores" consuetudinarios y "lfderes naturales" 
que proporcionan memorias colectivas, saberes 
localizados y contextualizados acerca de la diversi-
dad cultural y biologica de su entorno inmediato; 

3. Y una dimension "interlingue", que - re f le jando 
la gran diversidad etnolinguistica que caracteriza 
las regiones indigenas de Veracruz— supera el an-
tiguo enfoque bilingue del indigenismo clasico y 
aprovecha las competencias no sustanciales, sino 
relacionales que hacen posible la t raduct ion entre 
horizontes lingiiisticos y culturales tan diversos; 
este enfoque interlingue no pretende "multilin-
giiizar" el conjunto de los programas educativos 
de la UVI, sino que se centra en el desarrollo de 
dichas competencias comunicativas y "traducto-
logicas" del a lumnado y profesorado presente en 
cada u n a de las regiones. 

Desde el arriba desarrollado enfoque de la doble re-
flexividad etnografica, sostenemos que la e tnograffa 
110 es reducible ni a 1111 mero ins t rumento mas del aba-
nico de metodos y tecnicas de las ciencias sociales ni 
a una simple a n n a de "liberation" de los "oprimidos". 
Proponemos concebir a la etnograffa y a su sistemati-
co oscilar entre una vision emic y etic - i n t e r n a y exter-
na— de la realidad social como 1111 quehacer reflexivo 
que desde dentro recupera el discurso del actor social 
estudiado, a la vez que desde fuera lo contrasta con 
su respectiva praxis habitualizada. En el caso de la 
"co-labor" con movimientos sociales, ONGs y/o institu-
ciones educativas, sin embargo, esta concatenat ion de 
discurso y praxis t ranscurre en contextos al tamente 
institucionalizados yjerarquizados. 

Por ello, para evitar caer en reduccionismos 
simplistas y, en ultima instancia, apologeticos, una 
etnograffa reflexiva desarrollada en situaciones in-
terculturales necesariamente habra de ampliar el 
horizonte analftico de estas dimensiones discursiva 
(centrada en los "saberes") y practica (centrada en los 
"haceres") hacia 1111 tercer eje de analisis: las estruc-
turaciones institucionales especfficas, producto del 
papel (]tie juegan los "poderes", las instituciones y con 
ello las desigualdades, hegemonfas y asimetrias de po-
der en la polftica de identidad del actor en cuestion y 
de su contexto estructural. Se presenta asi 1111 modelo 
etnografico tridimensional que conjuga: 

a) una dimension "semantica", centrada en el actor, 
cuyo discurso de identidad es recopilado - sob re 
todo mediante entrevistas e tnograf icas- desde 
una perspectiva emiry analizada en funcion de sus 
estrategias de etnicidad; 

b) una dimension "pragmatica", centrada en los 
modos de interaction, cuya praxis es estudiada 
-pr inc ipa lmente a traves de observaciones parti-
c ipantes- desde una perspectiva etic y analizada 
tanto en funcion de su habitus intracultural como 
en sus competencias interculturales; 



Algunos sectores mas tradicionales y "disciplinarios" de la acade-

mia pretenden relegar esta iniciativa. [...] El hecho de incluir una diversidad 

de actores y saberes regionales en el mismo nucleo de un programa academico de 

licenciatura y maestna desafia el caracter aun universalista, monologico 

y "mono-epistemico" de la universidad occidental clasica. 

c) y una dimension "sintactica", centrada en las 
instituciones en cuyo seno se articulan tanto los 
discursos de identidad como las practicas de in-
teraction, y que es analizada y "condensada" a 
partir de las clasicas "ventanas epistemologicas" 
del trabajo de campo, i.e. las contradicciones que 
surgen al contrastar informat ion etnografica de 
tipo emic versus etic; dichas contradicciones deben 
ser interpretadas no como meras incongruencias 
de datos, sino como aquellas inconsistencias que 
reflejan la logica especifica del Estado-nacion re-
presentado por la institution analizada. 

Concatenando las diferentes dimensiones intercultu-
rales, interlingiies e interactorales con esta metodolo-
gia tridimensional reflexiva, actualmente en la UVI y 
en el InterSaberes estamos contrastando lasvisiones emic 
y etic de los actores parttcipes mediante los mencio-
nados foros-talleres. Con ello, perseguimos objetivos 
tanto clasicamente "empoderadores" de los (futuros) 
profesionistas indigenas y de sus formadores, como 
objetivos "transversalizadores" de competencias-claves 
que estos requeriran para su desempeno profesional 
y organizacional. 

Conriusiones 

Como todo proyecto incipiente y novedoso, la UVI se 
ha encontrado con diversos problemas burocraticos, 
financieros, academicos y politicos desde su puesta en 
marcha hace escasos tres anos. La heterogeneidad de 
actores academicos, politicos y organizacionales ha 
sido todo un desafio a la hora de generar cauces institu-
cionales ehcaces y, a la vez, legitimos para todos los sec-
tores implicados. Mientras la UVI cuenta con 1111 fuerte 
apoyo en el conjunto de las sociedades regionales que 
atiende, al interior de la misma universidad persisten 
resistencias e incomprensiones. Al tratarse de una no-
tion heterodoxa de "universidad", de "licenciatura" y 
de "plan de estudios", algunos sectores mas tradiciona-
les y "disciplinarios" de la academia pretenden relegar 
esta iniciativa a actividades 110 estrictamente docentes o 
investigadoras, sino a 1111 "extensionismo" asistencialis-
ta de viejo curio. El hecho de incluir una diversidad de 
actores y saberes regionales en el mismo niicleo de 1111 
programa academico de licenciatura y maestria desafia 
el caracter aun universalista, monologico y "mono-epis-
temico" de la universidad occidental clasica. 

En este ambito, tanto para una "antropologfa 
publica" como para una metodologfa "activista", uno 
de los principales desafios consiste en conjugal" las 
caracteristicas de una "universidad intercultural", 
orientada a, y arraigada, en las regiones indigenas 
del estado con las dinamicas y criterios propios de 
una universidad publica "normal", que mediante su 
reconocimiento de estudios y titulos, su autonomia 
y su libertad de catedra proporciona tin importante 
"cobijo" institucional para la UVI, pero cpte tambien 
impone a menudo practicas gremialistas y academi-
cistas nada "sensibles" al medio rural e indigena en 
el que opera. Este proceso de negot ia t ion de habitos 
y de aspiraciones entre los actores universitarios, las 
comunidades anfitr ionas y los profesionistas y estu-
diantes involucrados ha ido generando experiencias 
y aprendizajes autenticamente interculturales: mien-
tras que cada vez mas representantes academicos, ur-



banos y mestizos reconocen la viabilidad y promueven 
la visibilidad de la UVI como alternativa de education 
superior culturalmente diversiftcada y pertinente, en 
las regiones indigenas surgen aprendizajes novedosos 
de transferencia recfproca de saberes. 

El reconocimiento oficial del derecho a la pertinen-
cia cultural en la education superior lleva consigo un 
intenso debate no solo sobre la necesidad o no de crear 
nuevas universidades "indigenas", sino asimismo sobre 
el desafio de generar de forma dialogica y negociada 
nuevos perbles profesionales para estas instituciones 
novedosas. Los perfiles convencionales y disciplinarios 
de profesionistas formados en las universidades occi-
dentales no ban ofrecido campos laborales acordes a 
las necesidades de la juventud indfgena, sino que han 
promovido explfcita o implfcitamente la emigration y 
asimilacion a nichos laborales urbanos y mestizos. Por 
ello, los nuevos perfiles profesionales con los que estan 
experimentando proyectos-piloto como la UVI han de 
responder a un doble desafio, al que las instituciones 
de education superior no se han enfrentado aun: al 
desafio de desarrollar carreras flexibles, interdisci-
plinarias y profesionalizantes que aun asi sean local 
y regionalmente arraigables, utiles y pertinentes no 
solo para los estudiantes, sino tambien para sus comu-
nidades. En este sentido, las primeras generaciones 
de jovenes que estudian en la UVI se van convirtiendo 
pAuUttnamente -y gracias a sus practicas v proyectos 
implementados in situ desde e\ initio de sus estudios-

en protagonistas y creadores de sus propias practicas 
profesionales futuras. 

Antique cualquier evaluation al respecto es dema-
siado prematura, ya se puede destacar su activo papel 
de intermediaries que desempenan en sus comunida-
des. Surge asi una nueva genera t ion de portadores y 
articuladores de saberes tanto academicos como co-
munitarios, tanto indigenas como occidentales, quie-
nes en un fu tu ro muy proximo tendran que apropiarse 
de su papel de "traductores" que gestionan, aplican 
y generan conocimientos procedentes de mundos 
diversos, asimetricos y a menudo antagonicos, pero 
•cada vez mas estrechamente entrelazados. Considera-
mos que la etnograffa doblemente reflexiva esbozada 
e ilustrada aquf para el caso del atin inconcluso pro-
yecto InterSaberes nos ofrece pistas metodologicas para 
combinar la necesaria or ienta t ion dialogica y colabo-
rativa de nuestras investigaciones comprometidas con 
los actores y movimientos sociales con una tambien 
necesaria aportacion critica y t ransformadora de las 
practicas de estos actores, de sus t ramas organizativas 
y de sus inserciones institucionales. Una etnograffa 
reflexiva que incluye una mirada hacia la sintaxis de 
las estructuras del poder contribuye asf a acompanar 
a los actores en sus itinerarios de movilizacion y rei-
vindicacion discursiva, pero tambien de interact ion 
vivencial y de transformacion practica, que los situa 
de forma muy heterogenea enire cufturas, entre sabe-
res y entre poderes. 




