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C

onforme a los criterios de rendición de cuentas
y transparencia que soportan el quehacer de las
instituciones públicas de cara a la sociedad civil, se ha
considerado conveniente dejar constancia documental
de los procesos de institucionalización de la Universidad
Veracruzana Intercultural, Dependencia de Educación Superior
de la Universidad Veracruzana, con objeto de que puedan
conocerse su fines y las estrategias ad hoc diseñadas para
alcanzarlos. En este contexto, se presenta el denominado
“Libro Blanco de la Dirección de la Universidad Veracruzana
Intercultural”, que da a conocer el marco institucional y la forma
en que ha sido implementado para cumplir sus objetivos.

P

ara configurar una retrospectiva de lo acontecido
al operar la UNAPEI durante siete años, se planteó
recuperar las voces de sus actores, desde los
vestigios documentales que el mismo programa
acumuló en su hacer laboral. De las fuentes localizadas se
hizo una selección con el propósito de ofrecer un panorama
de lo que sucedió en la Unidad. Así, se recopiló material de
los reportes de trabajo de la UNAPEI enviados a la ANUIES,
del año 2002 al 2008; libros surgidos a raíz del trabajo de la
Unidad, tales como las evaluaciones supervisadas por ANUIES;
la Memoria del Segundo Encuentro de Estudiantes Indígenas
y los trabajos recepcionales elaborados por egresados de
diversas carreras que fueron parte de la UNAPEI o que, sin
estar dentro del programa, se interesaron por conocer sus
bondades. Esto tiene por objetivo mostrar de forma concisa y
verídica lo que fue la conformación de la UNAPEI, su desarrollo
dentro de la Universidad, los obstáculos que enfrentó, sus
logros, así como las críticas que recibió sobre su labor.
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