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El análisis de la multiculturalidad y de la
interculturalidad como rasgos esencia-
les de las sociedades contemporáneas
—y, en particular, de México— ha sido
un tema persistente en diversas investi-
gaciones y programas docentes de la
UNAM. Sin embargo, no existía una
instancia dedicada específicamente a
este importante fenómeno sociohistó-
rico, que, por otra parte, fue recono-
cido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos desde 1992. 

El acuerdo de creación del Programa
Universitario México, Nación Multicul-
tural (PUMC-UNAM) obedeció, precisa-
mente, a los propósitos de: 

1. Vincular los esfuerzos intelectuales,
metodológicos y técnicos de las per-
sonas y grupos que trabajan asun-
tos relacionados con la composición
multicultural e indígena de la nación
mexicana, dentro y fuera de la
UNAM.

2. Fomentar el nivel académico más
alto en los trabajos sobre el tema.

3. Planear y apoyar el desarrollo de ac-
tividades de investigación, forma-
ción, extensión y documentación
sobre aspectos culturales de los
pueblos indígenas de México.

4. Apoyar y promover la docencia de
manera que aporte los elementos
para el conocimiento y la transforma-
ción positiva de las relaciones entre
las diversas culturas de nuestro país,
y difundir y extender conocimientos y
experiencias derivados de las investi-

gaciones y demás actividades que se
desarrollen en el campo de los estu-
dios de la multiculturalidad»1.

Numerosas áreas de la UNAM incur-
sionan por múltiples vías en problemáti-
cas que asocian la labor universitaria con
el pluralismo cultural:

• Potenciar el impacto social de los pro-
yectos,

• identificar modalidades de articula-
ción interdisciplinaria, formalizar nue-
vos campos de reflexión y creación,

• abrir los espacios universitarios a te-
mas estratégicos no suficientemente
explicitados, 

• consolidar las experiencias de acceso
de sectores que han sufrido la discri-
minación social en general y educa-
tiva en particular –en otras palabras,
«interculturalizar» nuestro propio
centro de estudios y proyectar los re-
sultados al conjunto de la sociedad–,
fueron objetivos que guiaron el con-
junto de actividades desplegadas por
el PUMC-UNAM en los ámbitos de la
docencia, la investigación, la difusión,
la gestión y las relaciones sociales.

Así, uno de sus componentes princi-
pales, el Proyecto Docente, diseñó una
nueva materia (México, nación multi-
cultural), adoptada como optativa en
las facultades de Derecho, Filosofía y
Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Ar-
quitectura, Economía, Ciencias, Medi-
cina y Medicina Veterinaria y Zootecnia,
en la Escuela Nacional de Trabajo Social
y en los colegios de Ciencias y Humani-

dades (todos de la UNAM), en la Es-
cuela Nacional de Antropología e His-
toria, en la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, en la Universidad
Pedagógica Nacional, en la Universidad
Iberoamericana y en la Dirección Gene-
ral de Culturas Populares e Indígenas.
Entre el 2003 y el 2007 han cursado la
materia 6090 estudiantes. El enfoque
teórico y pedagógico persigue los si-
guientes propósitos: 
• desarrollar sistemáticamente el tema

de la interculturalidad en la UNAM y
en otros centros de estudio interesa-
dos en él;

• hacerlo de manera transversal, pro-
moviendo la labor docente tanto en
las áreas de las ciencias sociales
como en las de las ciencias exactas y
naturales; 

• concentrar las actividades prioritaria-
mente en el nivel de las licenciaturas,
sin exclusión de alumnos de pos-
tgrado;

• recurrir a especialistas para la impar-
tición de cada uno de los catorce te-
mas del programa para garantizar
una alta calidad; 

• desarrollar un conjunto de activida-
des intrauniversitarias y extrauniver-
sitarias asociadas al tema.

Otra iniciativa de significativa impor-
tancia académica y social fue la crea-
ción del Sistema de Becas para Estu-
diantes Indígenas. Su objetivo principal
es el de apoyar económicamente a los
estudiantes miembros de pueblos origi-
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narios, a fin de asegurar su permanen-
cia en las aulas y la culminación de sus
estudios superiores. Se propone tam-
bién promover las relaciones intercultu-
rales, contribuir a cerrar la brecha de
incomprensión que existe entre los
pueblos indígenas y la sociedad nacio-
nal, e interesar a otros sectores sociales
que puedan apoyar financiera y social-
mente el proyecto, ampliarlo y consoli-
darlo. Como resultado de las convoca-
torias del 2005, 2006 y 2007, el
Sistema apoya actualmente a 220 be-
carios (94 mujeres y 126 hombres), de
29 etnias diferentes, procedentes de 13
estados de la República Mexicana, ins-
critos en 30 carreras impartidas en la
UNAM. El Sistema organizó también
un plan de seguimiento y tutorías que
incluye apoyos para la nivelación aca-
démica, registro de historias de vida,
asesorías frente a desventajas, atraso o
discriminación, y promoción de la parti-
cipación estudiantil en actividades cul-
turales y recreativas complementarias a
sus estudios terciarios.

En materia de investigación, el PUMC-
UNAM incorporó como temas relevan-
tes de los estudios sobre interculturali-
dad los proyectos «Afroamérica. La
tercera raíz» y, más recientemente, «In-
migración y diversidad cultural. Los me-
xicanos que nos dio el mundo». Expan-
dió así el trabajo que se había
concentrado en los pueblos indígenas,
para comenzar la atención sistemática a
las investigaciones sobre otras colectivi-
dades de inmigrantes en México: africa-
nos y descendientes de africanos, espa-
ñoles, judíos, libaneses, otros europeos,
asiáticos, norteamericanos, centroameri-
canos y sudamericanos, menonitas, gita-
nos, etcétera. Como resultado de un
convenio interinstitucional, el Programa
acordó la realización del proyecto «Es-
tado del desarrollo económico y social
de los pueblos indígenas de Guerrero»,
concentrado en cuatro importantes pue-
blos de este estado de la República (na-
huas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos),

cuyo primer y extenso informe se en-
cuentra en su última fase. Destacan
también las investigaciones sobre «Me-
dio siglo de movimientos y organizacio-
nes indígenas en América Latina», «Mo-
delo de desarrollo socioambiental de la
Costa Chica de Oaxaca», «La coloniza-
ción silenciosa: megaproyectos y regio-
nes indígenas en América Latina» y el
«Diagnóstico de audiencia de las Radio-
difusoras Culturales Indigenistas de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas».

El Sistema de Información sobre la Di-
versidad Cultural ha merecido especial
atención en la estrategia de desarrollo
del Programa. El Sistema acopia y siste-
matiza una gran cantidad de informa-
ción, dispone de un portal electrónico y
de bancos especializados sobre pueblos
indígenas de América, indicadores del
bienestar y desarrollo de los pueblos in-
dígenas, megaproyectos y territorios in-
dígenas, migración, lenguas y pueblos
originarios de América, y medicina tradi-
cional, principalmente.

A petición de veinticinco de los líde-
res indígenas más representativos del
continente, la UNAM, a través del
PUMC, realizó la evaluación del Dece-
nio Internacional de los Pueblos Indíge-
nas del Mundo2 y presentó el informe
de resultados en la VI Sesión del Foro
Permanente sobre Cuestiones Indíge-
nas, de la ONU, en Nueva York, ratifi-
cando la alianza establecida entre la
universidad y los pueblos indígenas de
América. El propio Foro encargó al
PUMC-UNAM la realización de un mo-
delo de seguimiento, con indicadores
culturalmente adecuados, del Segundo
Decenio establecido por la ONU para el
periodo 2005-2014. Esta relación con
los pueblos indígenas, en el ámbito na-
cional, ha asumido diversas modalida-
des, entre las que destaca «El devenir
de los pueblos indígenas de México»,
que reúne periódicamente en el PUMC
a un amplio número de representantes
de comunidades y organizaciones.

Integrada en la Red de Macrouniversi-
dades Públicas de América Latina y el
Caribe, la UNAM encabeza la coordina-
ción de dos de las diez «áreas de cono-
cimiento» integradas en la Red. La se-
gunda de ellas, «Estudios multiculturales
e identidades nacionales», es coordi-
nada por el PUMC-UNAM, habiéndose
iniciado ya los trabajos para el desarrollo
de un ambicioso proyecto de alcance
continental: «Procesos sociales y relacio-
nes interculturales en América Latina».

El PUMC-UNAM ha desplegado en
su corta vida una amplia labor editorial,
reflejada en la aparición de una vein-
tena de libros en su colección La Plura-
lidad Cultural en México, en la de Infor-
mes y Estudios, y en la de Voces
Indígenas. Actualmente edita, en coor-
dinación con el Gobierno de la Ciudad
de México y con una amplia tirada, el
diccionario El náhuatl que todos habla-
mos, cuya elaboración fue encargada a
un distinguido grupo de especialistas
en el tema. Asimismo, prepara con el
área de informática de la UNAM y con
Microsoft México una versión del sis-
tema operativo Windows Vista en la
lengua náhuatl, idioma indígena que
cuenta en México con más de dos mi-
llones de hablantes.

La Cátedra Interinstitucional Arturo
Warman y el Premio Arturo Warman,
instaurados en honor del destacado
antropólogo mexicano, promueven in-
vestigaciones especializadas y convo-
can periódicamente a expertos que
imparten cursos, conferencias y semi-
narios sobre temas de las ciencias so-
ciales, los problemas agrarios, el indige-
nismo y la etnomusicología.

Es importante subrayar que el
PUMC-UNAM dispone de un pequeño
núcleo de investigadores y, en con-
traste, un considerable número de jó-
venes egresados o estudiantes (tesistas,
pasantes en servicio social) que han en-
contrado en el Programa un espacio
para su desarrollo académico y profe-
sional.

NOTAS

1 Acuerdo por el que se crea el Programa Universitario México,
Nación Multicultural, en: Gaceta UNAM, 2-12-2004.

2 Informe de evaluación del primer Decenio Internacional de
los Pueblos Indígenas del Mundo 1995-2004, Pacto del Pe-
dregal, México: UNAM-Fundación Rigoberta Menchú,
2007.
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