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San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 18 de Junio de 2010 
 

Asunto: Informe de Resultados del Foro 
 
 
 
 
 

DR. ANDRÉS FÁBREGAS PUIG 
RECTOR 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS 
EDIFICIO 
 
 
 
Los días del 17 al  20 de Mayo del año en curso se realizó el “Primer Foro: 
Intercambio de Experiencias Laborales de los Egresados de la Primera 
Generación de la UNICH” de acuerdo a lo planeado en las instalaciones de la 
Ciudad Universitaria Intercultural y de las tres Unidades Académicas 
Multidisciplinarias (Yajalón, Oxchuc y Margaritas). 
 
 
En total contamos con la participación de 37 egresados:  

o 10 egresados de la Lic. En Comunicación Intercultural (4 mujeres y 6 
hombres) 

o 9 egresados de la Lic. En Turismo Alternativo (2 mujeres y 7 hombres) 
o 9 egresados de la Lic. En Lengua y Cultura (7 mujeres y 2 hombres) 
o 9 egresados de la Lic. En Desarrollo Sustentable (4 mujeres y 5 hombres) 

 
Las actividades realizadas por cada día fueron las siguientes: 
 
Lunes 17 de Mayo de 2010 – Turno Matutino  
 
Se comenzó con la inauguración a las 10:30 a.m. para la cual se contó con la 
participación en la mesa del presidium del Secretario Académico, los dos 
directores de división, cuatro docentes de tiempo completo que realizaron las 
presentaciones de cada licenciatura y la coordinadora general del foro.  
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Se concluyó con la inauguración del evento a las 11:15 y se dio paso al trabajo por 
mesas. En la mañana se trabajaron las 4 mesas simultáneas y se contó con la 
participación completa de los egresados de cada una de las licenciaturas que se 
había previsto, es decir, 4 egresados de cada una de las licenciaturas, uno en 
cada mesa.  

 
En cada mesa se contó con la participación de un 
moderador y dos relatores, todos profesores de 
tiempo completo.  
 
En todas las mesas se contó con asistencia, aunque 
no mucha de estudiantes según se les invitó 
previamente. No obstante, en el caso de la mesa 4 no 
hubo participación por parte de los estudiantes, y 

prácticamente estuvo vacía esta mesa.  
 
 
 
Lunes 17 de Mayo de 2010 – Turno Vespertino 
 
La inauguración del evento comenzó a las 4:30, con los mismos integrantes en la 
mesa del presídium que en la mañana, pero en este turno, se acortó el tiempo de 
las presentaciones de las carreras porque nos dimos cuenta que no estaba 
funcionando con presentaciones largas.  
 
Se terminó con la inauguración a las 5:00 y a esa hora nos movimos a los 
espacios de las cinco mesas de trabajo. En este caso si hubo ausencias de los 
egresados, pero en todos los casos se logró cubrir los espacios vacíos. En el caso 
de comunicación intercultural nos canceló una egresada, pero un egresado de los 
que participó por la mañana la cubrió. En el caso de Desarrollo Sustentable y 
Turismo Alternativo nos canceló un egresado de cada una, pero lo interesante fue 
que había egresados escuchando a sus compañeros que no habían sido invitados 
previamente y que desearon participar. En lengua y cultura no hubo ninguna 
ausencia. 
 
En este turno fue mucho mayor la participación de estudiantes, pues todas las 
mesas estaban llenas. Asimismo, contamos con la participación de todos los 
moderadores y relatores que habían sido considerados para el evento.  
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Martes 18 de mayo de 2010 – Unidad Yajalón 
 
Salimos de la Ciudad Universitaria Intercultural, San Cristóbal, a las 9:30 horas en 
donde nos reunimos con los egresados-ponentes y el equipo completo con destino 
a Yajalón, a donde llegamos a las 13:30 horas. Enseguida fuimos a comer con la 
maestra de tiempo completo de la unidad y la coordinadora administrativa, a 
donde llegaron algunos otros integrantes de la unidad de Yajalón. 
 
Al terminar la comida nos trasladamos a las instalaciones de la Unidad Académica 
Multidisciplinaria para realizar todos los preparativos que aún faltaban para poder 
realizar el evento, pues la mayoría del personal no estaba bien informado sobre el 
evento. Se arregló el espacio para la plenaria de inauguración y los dos salones 
que servirían para el desarrollo de las mesas de trabajo.  
 
La plenaria con todos los estudiantes de la unidad comenzó cerca de las 16:30, 
pues ellos llegaron con retraso. La inauguración del foro estuvo a cargo del Mtro. 
Jaime Torres Burguete, enseguida pasamos a la presentación de las licenciaturas 
por parte de los docentes de tiempo completo de la unidad y finalmente la 
coordinadora general del foro dio unas palabras relacionadas con el Foro, su 
dinámica y objetivos. 
 
Al terminar pasamos al desarrollo de las mesas de trabajo, el cual comenzó 
aproximadamente a las 17:00 horas y nos dividimos en mesas de trabajo. En la 
mesa 1 trabajaron los egresados con los estudiantes de la Lic. En Desarrollo 
Sustentable porque sólo contamos con la asistencia de un egresado de esta 
carrera y en la mesa 2 con los de Lengua y Cultura, en donde tuvimos la 
participación de dos egresados de turismo alternativo. Se desarrollaron cuatro 
ponencias en cada mesa y se elaboraron conclusiones y recomendaciones 
generales en las mismas. El trabajo concluyó cerca de las 21:30 horas. 
 
Miércoles 19 de mayo de 2010 – Unidad Oxchuc 
 
Salimos de la Ciudad Universitaria Intercultural, San Cristóbal, a las 13:30 horas 
en donde nos reunimos con los egresados-ponentes y el equipo completo con 
destino a Oxchuc, a donde llegamos a las 15:00 horas. Enseguida fuimos a comer 
con algunos maestros de la unidad y el coordinador de la misma. 
 
Al terminar la comida nos trasladamos a las instalaciones de la Unidad para poder 
realizar el evento. Ya estaban arreglados los espacios para la inauguración del 
evento, pero se retrasó un poco la misma porque había una reunión con los 
estudiantes de Lengua y Cultura.  
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La plenaria con todos los estudiantes de la unidad comenzó cerca de las 17:00. La 
inauguración del foro estuvo a cargo del Dr. Joaquín Peña Piña, no se realizaron 
las presentaciones de las licenciaturas por el retraso que se tenía y se pasó a que 
la coordinadora general del foro diera unas palabras relacionadas con el Foro, su 
dinámica y objetivos. 
 
Al terminar pasamos al desarrollo de las mesas de trabajo, el cual comenzó 
aproximadamente a las 17:30 horas y nos dividimos en mesas de trabajo. En las 
dos mesas se trabajo con alumnos tanto de la lic. En lengua y cultura, como de 
desarrollo sustentable. En la mesa uno sí se contó con la participación de un 
egresado de cada licenciatura, pero en la mesa dos no tuvimos participación de 
turismo alternativo y se dieron dos ponencias de comunicación intercultural. Se 
desarrollaron cuatro ponencias en cada mesa y se elaboraron conclusiones y 
recomendaciones generales en las mismas. El trabajo concluyó cerca de las 21:30 
horas. 
 
 
Jueves 20 de mayo de 2010 – Unidad Margaritas 
Salimos de San Cristóbal de las Casas, junto con un grupo de 13 egresados, a las 
12 horas y llegando a las 2:30 al Municipio de las Margaritas. Se hizo la comida en 
el Restaurant “La Terraza”, junto con todo el personal de la sede, con un horario 
de 15:00 a 16:00 horas, para posteriormente trasladarnos a la Escuela Primaría 15 
de Mayo, que es el lugar donde se encuentra ubicada la sede de la universidad.  
 
Aproximadamente las 16:30 horas se llevo acabo la bienvenida y presentación del 
evento del foro por parte del Lic. Pablo Ramírez Suarez Coordinador de la Sede 
de las Margaritas, posteriormente el Mtro. Agustín Ávila Romero realizó la 
Presentación de la licenciatura en turismo alternativo mencionando la misión, 
visión, perfil de egreso y campo laboral, así mismo la Mtra. Flor María Pérez 
Robledo realizó la presentación de la carrera de Lengua y Cultura. 
 
Posteriormente se paso a las dos mesas de trabajo, en donde se repartieron los 
egresados y el personal de la UNICH para moderar las mesas, realizar la relatoría, 
grabar el evento y presentar las experiencias de cada uno de los egresados en el 
campo laboral. Es importante señalar que esta es la única sede en donde se 
realizaron 5 ponencias por cada mesa, porque tuvimos mucha demanda por parte 
de los egresados. Y únicamente nos canceló un egresado de comunicación 
intercultural, pero quiso participar otra egresada que encontramos el día de la 
salida en la ciudad universitaria intercultural. 
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Posterior a cada exposición se hizo la sesión de preguntas, ambas mesas 
terminaron aproximadamente a las 10 de la noche con la entrega de los 
reconocimientos a los egresados participantes. 
 
 
Resultados  
 

a) De las relatorías: 
 
En cada una de las mesas se obtuvo una relatoría que se integraba de dos partes: 
la primera, es la descripción general de las ponencias presentadas por los 
egresados y, la segunda, la sesión de preguntas y respuestas vertidas en el 
desarrollo de la mesa. 
 
En total se tienen 9 relatorías de las mesas trabajadas en San Cristóbal de las 
Casas y 6 de las unidades académicas, haciendo un total de 15 relatorías a 
sistematizar. 
 
Se realizó un análisis detallado de todas las relatorías. La sistematización de las 
relatorías se hizo considerando los objetivos generales del foro y se integra de la 
siguiente estructura general: 
 
A. General  

 Consejos para los estudiantes 

 Consejos para los profesores 

 Consejos para la Universidad 

 Importancia del Servicio Social 

 Titulación 

o Asesores 

 Servicios para Ex alumnos 

o Computo 

o Biblioteca 

 Identidad e Interculturalidad 

 

B. Por Licenciatura  

 Programas de Estudio 

o Vinculación con la Comunidad 

o Lengua Originaria 

o Lengua Extranjera 

o Elaboración de proyectos (corrida financiera) 
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o Materias especificas de cada licenciatura 

 

C. Retroalimentación opiniones de audiencia 

 Preocupaciones y opiniones de los estudiantes (dudas y comentarios) 

Este análisis se elaboró primero por separado de cada una de las licenciaturas, 
para poder entregar a los encargados del rediseño curricular de cada carrera y 
uno general que integra los resultados generales que son de utilidad para el 
trabajo de la universidad.  
 

b) De cuestionarios aplicados: 
 
Durante el trabajo desarrollado en las mesas de discusión se entregó a los 
estudiantes un cuestionario de evaluación del evento.  
 
En el caso de SCLC se tienen 469 cuestionarios resueltos de un total de 1079 
estudiantes activos, lo que significa que se contó únicamente con el 43.5% de 
participación para la evaluación del Foro. 
 
Mientras que en las sedes, del total de estudiantes activos, esto es 158, se 
obtuvieron 116 cuestionarios resueltos, lo que equivale al 73.4% del total.  
 
Para realizar el análisis de resultados del foro se tienen 585 cuestionarios 
resueltos, lo que significa que tenemos 47.3% del total de la población estudiantil. 
Estos datos son representativos y sirven para poder construir generalizaciones 
sobre el trabajo realizado.  
 
Trabajo pendiente:  
 
De acuerdo a la propuesta elaborada por la comisión de sistematización las tareas 
pendientes para dar continuidad al trabajo desarrollado en el Foro son las 
siguientes: 
 
FALTA (Cronograma de actividades de sistematización – video, reportaje, 
etc.) 
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Comentarios y observaciones generales 
 
Una vez realizada la evaluación del Foro por parte del comité organizador se 
concluyeron los siguientes aspectos: 
 
¿Que nos ha servido del Foro? ¿Qué hicimos bien? 

1. Retroalimentar el programa académico 
2. Abrir un espacio para escuchar a egresados y estudiantes 
3. Ver como los egresados al estar trabajando están seguros de las formación 

que recibieron en la universidad 
4. Voluntad de trabajar de pocos maestros 
5. Se ha obtenido información muy relevante para el rediseño curricular de las 

cuatro licenciaturas 
6. Fue un aprendizaje de lo que conlleva un trabajo de gestión académica 

(org., difusión, relatoría, moderación, recopilación datos, etc.) 
7. La importancia de generar procesos de intercambio entre las 4 carreras y 

de convivencia entre los estudiantes y egresados de las mismas. Además, 
hacer un trabajo multidisciplinario sin distinción entre egresados y maestros 
de la UNICH 

8. Instrumento para conocer las carencias de las 4 carreras 
9. Conocer experiencias dentro y fuera de la UNICH acerca de herramientas y 

metodología para su desempeño laboral. 
10.  Sistematizar resultados para emplearlos para el trabajo cotidiano 
11.  Conocer puntos de vista de los egresados con respecto a lo que vieron el 

la escuela 
12.  Identificar las experiencias e historias de cada uno de los egresados. Darle 

voz a los egresados y estudiantes de la UNICH (sentir/evidencia de 
carencias y fortalezas) 

13.  Ubicar la importancia de abrir un espacio permanente de vinculación con 
los egresados 

14.  Lograr desarrollar un proyecto sin ayuda de muchas autoridades o con las 
trabas de algunos. 

 
¿Que NO nos ha servido del Foro? ¿En qué fallamos?  
 

1) La presentación de las carreras fue muy largo y por comentarios y el 
ambiente durante las mismas en ocasiones innecesaria 

2) Hubo muy poca participación de docente de asignatura. Un error fue que no 
reunimos los maestros para explicarles la importancia de su participación 
en el foro y de su supervisión para evitar el ausentismo.   
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3) La fecha elegida no fue la correcta para el buen desarrollo de las 
actividades. Se debe escoger una fecha "sin tanto puente" y no poner 
fechas cercanas al fin del semestre. Además, se empalmaron fechas con 
otros eventos. 

4) Falto más difusión con los salones /grupos, por lo que se observó 
desconocimientos o poco interés por los actuales estudiantes 

5) Necesitamos gente propositiva 
6) Falta de compromiso e involucramiento por parte de las autoridades 

académicas 
7) Se uso la inauguración del evento en San Cristóbal para hablar de temas 

inapropiados (Dinero - Titulación, constancias a todos) y sin relación con los 
objetivos del foro. 

8) Irresponsabilidad de algunos integrantes del equipo coordinador del foro 
que se tenia que estar atrás de ellos. Faltó compromiso para el desarrollo 
de tareas y el trabajo se concentró en unos pocos. 

9) Baja participación de estudiantes y maestros 
10) Elaboración de las fichas de presentación de los egresados más concretas. 

Como este trabajo no se hizo según lo acordado a veces la presentación de 
los egresados basada en sus currículos se hizo muy extensa y poco clara. 

 
 
¿ Que haríamos diferente en una próxima vez? (Sugerencias)  
 

1) Seleccionar con cuidado la fecha apropiada considerando los mejores 
tiempos para tener una buena participación de los estudiantes. 

2) Mejor organización y oír comentarios positivos entre nosotros. 
3) Hacer un trabajo anticipado con los egresados, material que envíen, 

confirmaciones, apoyo de las direcciones y de secretaría académica, etc. 
4) Involucrar más a los docentes, PTC's y asignatura, en la organización, 

difusión y gestión de evento para garantizar la participación de los 
estudiantes y egresados. 

5) Organizar el evento con más anticipación. Además, tratar de incluir a 
estudiantes en la organización, incluyendo egresados. 

6) Pedir relatorías a los que sabemos que tienen experiencia y son 
responsables, porque en muchos casos la calidad de las relatorías 
entregadas no ha sido buena para poder retroalimentar el trabajo de la 
universidad. 

7) Eliminar las presentaciones de las carreras por parte de los docentes y 
hacer una presentación más visual e interactiva. 

8) En la organización para sedes considerar los horarios más flexibles por el 
viaje y cena para participantes.  
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9) En el caso de las sedes no informar sólo a los coordinadores, pues vimos 
que no todos pasan la información a su personal. Para evitar esto se debe 
asegurar que los maestros de tiempo completo y coordinadores 
administrativos tengan conocimiento del evento invitándolos a una reunión 
previa.  

10) Hacer una reunión con los maestros de asignatura como se hizo con los 
tiempos completos para explicarles bien la dinámica del evento y pedirles 
apoyo en lo que les toca (Llevar los alumnos/llenado de los cuestionarios) 

11) Buscar nuevas modalidades de trabajo para el siguiente evento. Tal vez 
NO formato de conferencias porque esto restringe la participación de 
egresados. Se puede pensar en hacer exposiciones como ferias por 
licenciatura. 

 

 

Esperando que el informe presentado sirva para su conocimiento, nos despedimos 

de usted, enviándole un afectuoso saludo y quedando a su disposición para 

cualquier duda, comentario o aclaración. 

 

Atentamente 

 

 

María del Carmen Peña Cuanda 

Coordinadora General del Foro 

 

 

Annette Hartmann Angélica Camacho Cruz Fabiola Ixchel Muñoz Soto 

Comité Organizador Comité Organizador Comité Organizador 

 

 

 

C.c.p. Mtro. José Adriano Anaya. Secretario Académico  

C.c.p. Mtro. Jaime Torres Burguete. Director de la División de Procesos Sociales 

C.c.p. Mtro. Jaime Torres Burguete. Director de la División de Procesos Sociales 
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C.c.p. Archivo / Minutario del Foro 

C.c.p. Archivo persona 


