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I. INTRODUCCION

El propósito del artículo es reflexionar en torno a las oportunidades y desafíos que se plantean para la 
creación y desarrollo de un Programa de Comunicación e Información Intercultural (PCII) cuyo objetivo 
general es la formación, rescate, registro, procesamiento y visibilización de información existente sobre 
la diversidad de procesos y agentes culturales y lingüísticos en las cuatro regiones de incidencia de la 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural (DUVI), perteneciente a la Universidad Veracruzana (UV). 
Dicho programa se basa en medios electrónicos, virtuales e impresos para así articular un marco referencial 
que sirva de patrimonio informativo y facilite el trabajo cooperativo de los proyectos de investigación hacia 
las comunidades y entre instituciones estatales, nacionales e internacionales.

Asimismo, se analizarán las estrategias pertinentes 
para organizar de manera cuidadosa las fuentes de 
información y facilitar el acceso al marco referencial 
sobre la diversidad de procesos y agentes cultura-
les y lingüísticos de las comunidades que atiende 
la UVI. Otro rubro nodal del proyecto es propiciar la 
conformación de una red de agentes educativos, cul-
turales y lingüísticos de las regiones interculturales 
para que participen en los procesos de investigación 
intercultural, gestión y animación del desarrollo cul-
tural y lingüístico, valorando de manera especial la 
oralidad. Y como consecuencia de lo anterior, se pre-
tende visibilizar y posicionar los procesos de inves-
tigación intercultural de la comunidad universitaria 
de la UVI en eventos y espacios vehiculados con la 
gestión y animación del desarrollo cultural y lingüís-
tico y, por supuesto, canalizados en tal Programa de 
Comunicación e Información Intercultural. 

El artículo discute además el contexto patrimonialis-
ta ya que el proyecto de la UVI nace en medio de una 
tensión crítica contra esta postura que, finalmente, 
reproduce como parte de un canon internacional 
(Malkin, 1999; Marchant, 1999) que plantea el debe 
ser del rescate y dinamización del patrimonio cultu-
ral (Brugman, 2005). Estaríamos en todo caso a favor 
de nuevas nociones del patrimonio cultural más allá 
de lo artístico y lo histórico (Quintero, 2005). 

Y el enfoque teórico que se ocupa parte de supuestos 
desencialistas en torno a la interculturalidad y la co-
municación intercultural que han vertido Mato (2011) 
y Martín-Barbero (1997), y que nos permiten articu-
lar un programa institucional de más largo aliento.

II. UN DESAFÍO EPISTEMOLÓGICO

Para empezar, es pertinente situar el contexto 
epistemológico y político de la institución 
que pretende desarrollar un sistema de co-
municación. Me parece que la construcción 

epistemológica de la Universidad Veracruzana In-
tercultural está permeada por la paradoja o, más 
bien dicho, por las paradojas. Y, en todo caso, ni si-
quiera hablamos de un solo punto de partida epis-
temológico porque el mismo origen del programa 
académico obliga a una reunión sui géneris de 
epistemologías, de políticas públicas de educación, 
de políticas institucionales muchas veces encontra-
das, de inercias rutinarias del conocimiento, de un 
posicionamiento de ideologías y de interrogantes 
metaepistemológicos que vienen desde diversas 
coordenadas disciplinarias.

Creo que, en este sentido, la UVI es un espacio 
donde operan permanentemente diferentes epis-
temologías (desde la UVI, desde cada sede, desde 
cada departamento y hasta desde cada línea de in-
vestigación). O cuando menos, utilizando la jerga 
del análisis del discurso, nos topamos frente a un 
significante que es precario, no obstante estar an-
clado en una serie de códigos sociales establecidos 
y legitimados por ciertos paradigmas que el estado 
mexicano utiliza como parapeto de la intercultura-
lidad. Dicha estadio precario se observa como un 
desafío no sólo para la UVI, sino para la universidad 
misma como institución: su rol activo como sujeto 
acompañante de demandas, la potestad misma de 
la generación y de la distribución del conocimiento 
y hasta se someten a revisión las formas metodoló-
gicas y pedagógicas. 
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Interesante, además, porque la UVI se inscribe en un 
contexto donde la ciencia, las disciplinas, pierden sus 
cotos de poder y ahora están obligadas a concurrir 
en espacios colectivos para atender exigencias rea-
les que, por cierto, no esperan fragmentadas al estilo 
de las disciplinas.

Por ello nos ha costado muchísimo trabajo articu-
lar una secuencia epistemológica entre el colectivo 
docente e investigador a través de un programa aca-
démico al que se le han cargado las tintas. Me da la 
impresión que, independientemente de la atomiza-
ción curricular de 2007 (año que se funden las dos 
licenciaturas que arrancan la UVI), forzada por nece-
sidades financieras, aunque en lo personal me dejó 
dudas si con prospectiva institucional, encorsetamos 
varias tradiciones epistemológicas (cinco, para ser 
exactos) en menoscabo del tronco central.

Muchos asuntos deben discutirse en este panorama. 
Es polémico, por ejemplo, el hecho de esencializar 
la práctica de la investigación en la comunidad. No 
siempre se encuentran criterios bien definidos para 
la elección de las comunidades. También es digno de 
resaltar cómo el concepto de región, como clave es-
tratégica de las sedes, no ha perneado ni al colectivo 
docente ni a los estudiantes como se había plantea-
do. Asimismo me da la sensación que la UVI debiera 
hacer un esfuerzo para resaltar aún más la ubicación 
histórica y la coyuntura política que dio origen a la 
UVI, porque la falta de profundización seria en este 
ámbito ha generado un empoderamiento facilista 
tanto de los docentes como de los estudiantes que 

se conforman, en determinados casos, con utilizar 
como tabla de salvación los movimientos sociales 
de 1994.

Otro asunto que propongo se discuta es la flexibi-
lización de la noción de identidad. Ahí se nota uno 
de los atorones principales del modelo intercultural 
y que corre el riesgo, ahora sí, de cumplirse el te-
mor de esos críticos de las interculturales que han 
calificado a los proyectos como segregacionistas. Y 
es que la etnificación del discurso se correlaciona 
por una proletarización del discurso que somete a 
la identidad al territorio y a un tiempo dorado. Esta 
esencialización es preocupante porque empaña las 
posibilidades de análisis intercultural, pero sobre 
todo no reconoce la diversidad expuesta, curiosa-
mente, por las nuevas condiciones que presenta un 
paradigma como la globalización, y que podría cul-
minar esa postura de rizos antioccidentales en una 
máscara neocolonizadora. 

Resulta pues, paradójico, que en varias circunstan-
cias, precisamente los epifenómenos que impulsan 
a que estemos hablando de interculturalidad en una 
institución como la Universidad Veracruzana, estén 
siendo ignorados o cuando menos no estén lo sufi-
cientemente transversalizados en la presunta epis-
temología de la UVI. Me refiero específicamente a lo 
que compete al área de Comunicación, como sería 
la tecnología y el empoderamiento de la diversidad, 
la complejización de los procesos de mediación y la 
relación entre identidad y nacionalismo vistos a tra-
vés de los imaginarios que cincelan al ser mexicano.
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III. UN RETO POLÍTICO

Para enriquecer a la construcción epistemoló-
gica de la UVI, recordemos que la creación de 
las universidades interculturales en México 
es, a su vez, resultado de una serie de para-

dojas. Es por esto que se equivocan los críticos de 
las universidades interculturales al señalarlas como 
un modelo trasnochado de la década de los seten-
ta. Por supuesto que no, más bien las universidades 
interculturales son producto del nuevo siglo, de sus 
contradicciones y de las particularidades que cada 
nación tiene, como en el caso de México, de cara a 
lo que se ha llamado la sociedad multicultural –que 
conste que todavía no ocupamos el término de pos-
modernidad.

Las universidades interculturales surgen de coyuntu-
ras poco tradicionales para un México acostumbrado 
a otro ir y venir en cuanto a educación indígena se 
refiere; y que, es más, nacen en medio de un juego de 
coordenadas políticas diferente.

Muchos enemigos, cuando se crean las intercultura-
les en 2003, siendo la primera la del Estado de México, 
externaron su preocupación porque las instituciones 
surgidas de esta iniciativa fueran segregacionistas. 
La tilde indígena, para esos que advirtieron lo de 
segregacionista, orillaba a un rincón a las universi-
dades interculturales (Schmelckes en Mato, 2008).

Sin embargo desde un inicio se intentó disipar el 
halo indigenista, que no indígena, del proyecto. La 
iniciativa surge de la Coordinación General de Edu-
cación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) y contó con el 
apoyo decidido inicial de la Subsecretaría de Educa-
ción Superior de la Secretaría de Educación Pública. 
Así era la instancia normativa y operativa que tenía 
la obligación de cumplir las metas señaladas en el 
Programa Nacional de Educación, que era ampliar la 
cobertura a un sector de la población ampliamente 
excluido de los beneficios de la educación superior.

Otra objeción fuerte era un temor paranoico que 
despertaban las interculturales. Se les llegó a com-
parar con las normales rurales que fueron creadas 
en tiempos de Lázaro Cárdenas (1934-1940). De 
acuerdo a Schmelckes  constituyeron oportunidades 
de movilidad educativa y social para campesinos y 
campesinas durante los años de la expansión del 
sistema educativo. Con el tiempo, sin embargo, se 
convirtieron en semilleros de cuadros para grupos 
políticos radicales y en dolores de cabeza para los 
gobiernos estatales.  Se trajo a la luz que las inter-

culturales podrían ser un peligro: “El propio Rodolfo 
Stavenhagen, relator especial de la ONU para los 
derechos de los indígenas, me la comunicó (incerti-
dumbre y/o temor) directamente muy recientemen-
te” (Schmelckes, 2008: 331).

Las interculturales, indiquemos, forman parte de las 
instituciones de educación superior de apoyo soli-
dario. Lo complicado viene después y  representa un 
punto de quiebra para la educación indigenista que 
otrora fue montada sobre una lógica entre el ámbito 
de generación de conocimiento (la antropología), el 
estado que operaba el programa y una federación 
que dictaba línea desde sus programas nacionales 
de educación. 

Las instituciones se crean mediante convenio con 
los gobiernos de los estados y se establece un fi-
nanciamiento mixto federal-estatal que es revisado 
anualmente y cuyo monto depende del presupuesto 
aprobado por los legisladores. Había entonces un 
subsidio con criterios desiguales, por cierto. “En el 
caso de la Universidad Intercultural del Estado de 
México, la primera en crearse, se estableció que la 
federación aportaría el 80% del subsidio, y el gobier-
no del estado el 20% restante. Así se ha venido reno-
vando. En el caso de todas las demás instituciones, 
los convenios estipularon un aporte igualitario entre 
federación y estados” (Schmelckes, 2008: 332).

Si esto es complicado de entender cuando tenemos 
un gobierno federal que representa a un partido 
político con aparentes lógicas distintas al anterior 
partido en el poder, y a unos gobiernos estatales 
que incluso son representados por otros dos par-
tidos políticos diferentes a quienes administran la 
federación, entonces lo es más cuando observamos 
el caso de la Universidad Veracruzana Intercultural, 
una intercultural con determinada autonomía tan-
to de la federación como de su entidad –aunque 
financieramente ambos ámbitos fungen como em-
budo de la UVI.

Esta asimetría de poderes ya ha traído consigo una 
serie de contradicciones que son dignas de resal-
tar. La renuncia de la impulsora intelectual de las 
universidades interculturales es motivo de análisis, 
pues apunta hacia zonas neurálgicas de dónde se lo-
caliza la traba institucional. Schmelckes ha ubicado 
la exclusión a las universidades interculturales del 
Fondo de Apoyo Mutuo, como el primer significativo 
indicador de diferencia. Este Fondo se ocupa, primor-
dialmente, para el desarrollo de la infraestructura 
institucional en educación. 
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En el año 2006 las universidades politécnicas fue-
ron partícipes del Proyecto Integral de Fortaleci-
miento Institucional, mecanismo para la obtención 
de recursos adicionales por concurso de proyectos 
de las universidades para su fortalecimiento. En 
este rubro “no se consideró en ello a las universi-
dades interculturales, sin que se diera para ello una 
explicación satisfactoria; no fueron convocadas, se 
nos dijo, porque no están en las reglas de opera-
ción. Algo similar ocurrió con el Programa de Me-
joramiento Profesional (PROMEP), programa para 
apoyar la formación en posgrado de los académicos 
de las instituciones universitarias. Tampoco a ello 
fueron convocadas las universidades intercultura-
les” (Schmelckes, 2008: 332).

El hecho de que las instituciones fueran considera-
das diferentes, de segunda, por las propias autorida-
des educativas, se suma una más a la paradoja de las 
universidades interculturales. 

Todos estos indicadores de diferencia, permiten 
señalar a esta exclusión de las universidades inter-
culturales de los fondos para recursos extraordina-
rios por parte de la Subsecretaría de Educación Su-
perior, como la vigencia de un racismo incrustado 
en la toma de decisiones de la política educativa 
en México.

Con todo lo anterior, ¿es posible identificar una epis-
temología propia de las interculturales, o cada co-
lectivo  es capaz de responder frente a estas contra-
dicciones políticas con una postura teórica y política 
diferenciada?

IV. UNA OPORTUNIDAD: 
La necesidad de visibilizar

En este tenor se reflexionará en torno a la crea-
ción de un Programa de Comunicación e In-
formación Intercultural (PCII) en el contexto 
del desarrollo de un proyecto de institución 

de educación superior, como lo sería la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI), y en medio de la po-
lémica que se desprende del diseño curricular en 
una disciplina como la Comunicación.

En principio señalemos que el objetivo de crear un 
Programa de Comunicación e Información Intercul-
tural es generar una serie de estrategias de comu-
nicación que permitan la formación, rescate, regis-
tro, procesamiento y visibilización de información 
existente sobre la diversidad de procesos y agentes 
culturales y lingüísticos en las cuatro regiones de in-
cidencia de la UVI.

Para ello se utilizará una base de comunicación mul-
timedia acorde que articule un marco referencial que 
sirva de patrimonio informativo y facilite el trabajo 
cooperativo de los proyectos de investigación hacia 
las comunidades y entre instituciones estatales, na-
cionales e internacionales. 

Asimismo, se establecerán una serie de acciones co-
herentes para organizar, de manera cuidadosa, las 
fuentes de información y facilitar el acceso al marco 
referencial sobre la diversidad de procesos y agen-
tes culturales y lingüísticos de las comunidades que 
atiende la UVI. Al propio tiempo será importante vi-
sibilizar y posicionar el discurso de la investigación 
intercultural en las comunidades desde la pertinen-
cia del contexto local. 

Con el cambio de administración, de Vicente Fox a 
Felipe Calderón, las universidades interculturales 
aparecen nuevamente como propósito importante 
de equidad en el nivel de educación superior (SEP, 
2007). Sin embargo, no obstante que Calderón anun-
ció incluso la creación de más interculturales en el 
país, en el año 2007, “el financiamiento de la Coor-
dinación General de Educación Intercultural y Bilin-
güe (CGEIB) descendió drásticamente respecto al del 
año anterior: de $75.000.000 a $36.000.000 pesos 
mexicanos” (Schmelckes, 2008: 332), lo que afectó 
seriamente la capacidad de dicha dependencia de 
cumplir con la función de orientación y desarrollo 
académico de las universidades interculturales.
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Otro rubro nodal del proyecto será propiciar la con-
formación de una red de agentes educativos, cultu-
rales y lingüísticos de las regiones interculturales 
para que participen en los procesos de investigación 
intercultural, gestión y animación del desarrollo cul-
tural y lingüístico. Y, como consecuencia, se pretende 
visibilizar y posicionar los procesos de investigación 
intercultural de la comunidad universitaria de la UVI 
y del resto de los programas institucionales de la UV.

El programa de PCII asume que la Universidad Vera-
cruzana es la principal institución pública autóno-
ma de Veracruz y de la región. La UV se define como 
piedra angular de la educación superior de Veracruz. 
Por ello se comparten los grandes propósitos de la 
sociedad mexicana y el futuro de las universidades 
públicas del país. En este sentido se advierte que 
los nuevos procesos económicos mundiales en las 
esferas productiva y financiera han condicionado la 
gestión política y la gestión macroeconómica han re-
percutido en las instituciones de educación superior.

Los cambios recientes provocados por la globaliza-
ción marcaron a las políticas educativas del Estado 
mexicano y a su vez afectaron tanto a la enseñanza. 
La nueva realidad tiene como exigencias la sociedad 
del conocimiento, la preponderancia del mercado, 
los cambios en el régimen político y la incorporación 
de nuevos actores en el sistema educativo.
Con este horizonte el Departamento de Comuni-
cación de la Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI) propone el desarrollo del Programa de Comu-
nicación e Información Intercultural para atender la 
diversidad de procesos y agentes culturales y lin-
güísticos. 

Asimismo, el PCII vislumbra que el horizonte univer-
sitario procure la articulación de sus actividades sus-
tantivas a través de una organización académica mo-
derna y descentralizada que dé pie al desarrollo de 
actividades en las distintas regiones que atiende la UV.

El programa además se pliega al Programa de la 
actual rectoría (Ladrón de Guevara, 2013), en don-
de se incluye a la Interculturalidad como un tema 
fundamental en la academia y para el desarrollo in-
tegral de los programas académicos. Así, estimamos 
igualmente como una fortaleza la enorme pluralidad 
cultural del estado, pluralidad en donde se inscribe 
la actividad propia de la Universidad Veracruzana In-
tercultural.

El asunto es apoyar a través de la difusión estatal, 
regional y local actividades de programas clave en 

la Universidad Veracruzana como el Sistema de In-
formación para la Vinculación Universitaria (SIVU), 
las Brigadas Universitarias en Servicio Social (BUSS), 
Casas de la Universidad indígenas, rurales y urba-
nas, el programa del Centro Comunitario Digital, la 
Red Universitaria de Servicios al Sector Productivo 
y los Observatorios Metropolitanos y el Observato-
rio Agua, Bosque y Cuenca, entre otros programas 
que requieren mayor vinculación en las regiones en 
donde se desarrolla el programa académico de la 
Universidad Veracruzana Intercultural. Para ello se 
propone que dicha articulación se desprenda de una 
red mediática que integre los medios de información 
locales ya identificados con los medios masivos de 
información.

Las acciones que proponemos pretenden generar 
una cultura de la comunicación intercultural a través 
de la transversalización del enfoque con nueva ofer-
ta académica, con la incorporación de contenidos y 
metodologías en programas académicos de otras 
facultades, con la articulación de la investigación 
al desarrollo académico y con la articulación estra-
tégica de redes mediáticas para mejorar la difusión 
intercultural. 

V. OTRO RIESGO: 
Nuevo esencialismo

Derivemos hacia un peligro latente en pro-
yectos de comunicación en contextos inter-
culturales en América Latina. Sí, visibilizar el 
patrimonio cultural, correcto, ¿hacia dónde? 

¿Para qué? Vamos más allá al analizar el paradigma 
cultural que es desde donde se parte. Para ello reali-
zamos un ejercicio comparativo con lo expuesto por 
García Canclini (1987) en políticas culturales.

Recordemos que García Canclini elabora un cuadro 
en donde clasifica las políticas culturales con sus 
respectivos paradigmas, agentes y modos de orga-
nización. Nos interesa en este caso abordar dicha 
taxonomía no del todo acabada por los matices tan 
heterodoxos que se reflejan contemporáneamente 
en las políticas culturales, pero que permite no nada 
más observar las tendencias políticas para impulsar 
y/o administrar la cultura, sino también, creemos lo 
más importante, la función del estado con respecto 
a su desarrollo.

Aseguramos que en la Universidad Veracruzana, y no 
sólo por eso, por ser una universidad pública, su dis-
curso es proclive a refrendar las acciones estatales. 

Comunicación Intercultural: 
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Asimismo indiquemos que no necesariamente los 
discursos culturales corresponden o son coherentes 
a las políticas económicas federales. Una presunción 
generalizada es calificar a los dos últimos gobiernos 
federales de México como neoliberales, de derecha. 
Bueno, inclusive las administraciones de Salinas y 
Zedillo ya tendrían esta característica (Bartra, 2006). 
Sin embargo las políticas culturales que se aplican 
en México no forzosamente se hilan con la tendencia 
política del Estado.

Cuando pensábamos que vivimos en un paradigma 
cultural de Privatización Conservadora, en donde 
empresas privadas nacionales y transnacionales y 
sectores tecnócratas de los estados cooptan lo cul-
tural, en buena parte seguimos instalados en el otro 
extremo del péndulo ideológico con una visión pa-
trimonialista y estatista que respondería a un mo-
delo de estado afincado en la década de los setenta.

Por más que se afirme que se vive una política cul-
tural neoconservadora, el hecho es que no hay una 
transferencia de las acciones públicas al mercado 
simbólico privado (García Canclini, 1987). Ni tam-
poco la cultura está organizada bajo las reglas del 
mercado, no obstante el enorme desarrollo de las in-
dustrias culturales emanadas del duopolio televisivo 
que va consensuando lo popular y lo elitista.

Lo que pasa en México, y Veracruz es reflejo de ello, 
es que las políticas culturales se corresponden to-
davía más con los paradigmas del Tradicionalismo 
Patrimonialista y del Estatismo Populista. Recor-
demos que el primero se distingue por “el uso del 
patrimonio tradicional como espacio no conflictivo 
para la identificación de las clases” (García Canclini, 
1987: 27) y el segundo por la reivindicación de la 
cultura popular. En ambos casos sobra decir que el 
principal agente promotor de la cultura es el esta-
do, aparecen también los partidos y por supuesto 
las instituciones culturales que se abrogan el dere-
cho de distinguir lo cultural y así cumplir un papel 
protagónico en una ignota especie de mecenazgo 
híbrido.

Cabe resaltar, por cierto, que a esta intervención es-
tatal a través de instituciones habrá que agregarle 
un rasgo más perversamente neoliberal porque ese 
Tradicionalismo Patrimonialista y Estatismo Popu-
lista están fuertemente impregnados del paradigma 
del Mecenazgo Liberal por la distribución discrecio-
nal de los apoyos, tal y como lo hacen en teoría las 
empresas privadas en otros países.

Aún más, en estos paradigmas se nota a las claras 
que el impulso del patrimonio es el núcleo de la 
identidad nacional. El proyecto de la DUVI nace en 
medio de una tensión crítica contra esta postura que, 
finalmente, acepta y reproduce como parte de un ca-
non internacional (Malkin, 1999; Marchant, 1999) 
que plantea el debe ser del rescate y dinamización 
del patrimonio cultural (Brugman, 2005).

Quizás hay matices en donde se intenta disminuir el 
elemento retórico nacionalista que utiliza a la cultu-
ra popular como unidad, como cohesión nacional, y 
hasta ya se debaten nuevas nociones del patrimonio 
cultural más allá de lo artístico y lo histórico (Quin-
tero, 2005). Pero permanece la idea del patrimonio 
como un espacio identitario colectivo, ahora local y 
regional, lo que a final de cuentas no desecha del 
todo el magma retórico y, lo que es más grave, no 
aparta el bucolismo en torno al folclor en donde se 
eliminan y diríamos que se invisibilizan las contra-
dicciones o los bretes al interior de las respectivas 
culturas locales.

Los documentos institucionales de los programas 
académicos de la DUVI no se desmarcan de esta ten-
dencia. Se añaden ingredientes que podrían pertene-
cer a otros paradigmas culturales más progresistas 
como la Democratización Cultural y la Democracia 
Participativa, en donde se busca la inclusión activa 
y autogestiva de las actividades (García Canclini, 
1987); sin embargo, prevalece la propensión hacia 
el reforzamiento de una concepción aséptica del pa-
trimonio en donde parece más importante la disolu-
ción del conflicto en aras de una visión correcta de 
las culturas locales cobijadas y/o amparadas por las 
fiestas y leyendas tradicionales.

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Entre las consideraciones finales, podríamos 
afirmar que existen las condiciones teóricas 
y metodológicas más las demandas prácticas 
de una acelerada visibilización del patrimo-

nio cultural en cada una de las regiones, como para 
desarrollar un Programa de Comunicación e Infor-
mación Intercultural en la UVI. Hoy en día, la co-
municación intercultural, tiene un vasto despliegue 
teórico que favorece el acompañamiento de cual-
quier proceso de comunicación que pretenda men-
guar las tensiones de la diversidad cultural. Es como 
si la comunicación, de pronto, pagara ciertas culpas 
de no haber considerado del todo a la otredad. La 
muestra es que la mayoría de las instituciones de 
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educación superior denominadas interculturales, 
tiene como punta de lanza programas académicos 
de comunicación intercultural; o bien, como ocurre 
con el ámbito en la UVI, se subraya la necesidad 
de transversalizar el enfoque comunicativo al resto 
de los ámbitos disciplinarios que concurren en las 
instituciones mencionadas.

Como consecuencia de lo anterior, se complejiza to-
davía más la visibilización del patrimonio cultural 
por parte de los actores locales (pensemos que, en 
muchas ocasiones, transitan de la periferia hacia el 
centro). Y es que se amplía la participación en los 
medios masivos tradicionales, hecho que deriva en 
posicionamiento que exige una nueva actitud para 
consolidar la conquista de espacios anteriormente 
vetados. Asimismo, se abren medios de información 
alternativos con una variedad de soportes tecnológi-
cos que van desde los más sencillos y/o rudimenta-
rios hasta soportes de mayor sofisticación, pero que 
igual tienen un costo al alcance de cualquier proyec-
to sin que implique un gasto oneroso. 

En la UVI además se ha constatado la imperiosa ne-
cesidad de secundar los proyectos comunicativos 
con nociones que soporten y motiven los encuentros 
interculturales. No se trata de producir por producir 
de una manera acrítica, sin contexto y evadiendo las 
reflexiones sistematizadas que generen esa visibili-
dad de culturas ocultas o estereotipadas. A cambio 
se intenta que esta proliferación tecnológica --facili-
dades para producir mensajes multimedia por ejem-
plo--, esté basada en un plan, en un mapeo teórico 
y con las metodologías pertinentes que garanticen 
precisamente relaciones más dialogantes y más ho-
rizontales en provecho de las acciones positivas que 
se traza la interculturalidad.

Sabemos también que el diseño curricular tiene fren-
te a sí una serie de desafíos. Podríase, supongamos 
el caso, abrir programas académicos dedicados con-
cretamente a la comunicación intercultural, lo cual 
en apariencia sería lo más conducente. Pero también 
no se descarta, como demandan los programas es-
tratégicos de la Universidad Veracruzana (Ladrón 
de Guevara, 2013), la transversalización del enfoque 
de la comunicación intercultural en otras vertientes 
académicas que no forzosamente se dediquen, en su 
propósito medular, a la comunicación.

Consideramos  a su vez, la necesidad cada vez más 
imperiosa de la difusión estatal, regional y local de 
actividades de programas clave en la Universidad 
Veracruzana como el Sistema de Información para 

la Vinculación Universitaria, las Brigadas Univer-
sitarias en Servicio Social, Casas de la Universidad, 
el programa del Centro Comunitario Digital, la Red 
Universitaria de Servicios al Sector Productivo y los 
Observatorios, entre otros programas que requieren 
mayor vinculación con las regiones en donde la UVI 
tiene incidencia académica. Las acciones que propo-
nemos, entonces aspiran a generar una cultura de la 
comunicación intercultural a través de la transver-
salización del enfoque con nueva oferta académica, 
con la incorporación de contenidos y metodologías 
en programas académicos de otras facultades, con la 
articulación de la investigación al desarrollo acadé-
mico y con la articulación estratégica de redes me-
diáticas para mejorar la difusión intercultural. 

Con este entorno es viable la creación de un Pro-
grama de Comunicación e Información Intercultu-
ral. La disciplina de la Comunicación requiere de 
procesos académicos innovadores, en donde los 
ámbitos de acción se abran a nuevas experiencias 
que seguramente redundarán en el enriquecimien-
to mismo de la disciplina, tal y como va ocurriendo 
en la UVI.     �
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