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Un reto incluir la diversidad cultural en la educación superior mexicana. 

 El CESOP organiza el foro Retos de la Inclusión de la Diversidad Cultural 

en la Educación Superior Mexicana. 

 Se busca articular políticas públicas en la materia. 

Incluir la diversidad cultural en el sistema de educación superior en México es uno 

de los retos de las instituciones educativas del país, organismos públicos y 

privados, así como de los legisladores. 

Por ello, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Púbica de la Cámara de 

Diputados, cuyo comité preside el Diputado Sebastián de la Rosa Peláez, ha 

convocado al foro Retos de la Inclusión de la Diversidad Cultural en la Educación 

Superior Mexicana, a realizarse el  próximo 21 de agosto en el Auditorio Aurora 

Jiménez de Palacios de la Cámara de Diputados. 

El propósito es evidenciar que uno de los principales retos del sistema educativo 

en México es abrir espacios de atención pertinente a la diversidad cultural, con el 

fin de reducir las desigualdades sociales.  El foro busca establecer como prioridad 

la articulación de políticas públicas que atiendan con calidad a los distintos 

sectores de la sociedad y se avance hacia la equidad; en ese sentido, la 

educación intercultural se propone como un enfoque que favorece la inclusión de 

las diferencias culturales en un plano de igualdad, contribuyendo de esta manera a 

fortalecer la función social de la educación. 

Los objetivos del encuentro son explorar los beneficios que ofrece la educación 

intercultural para abrir caminos hacia la equidad, además de  generar un 

intercambio de experiencias desde distintos ángulos de análisis, que propicien el 

debate sobre el tema, con el propósito de concertar acciones que contribuyan a 

alimentar estrategias de política pública con el fin de que se asegure una 



educación con apertura a la diversidad cultural, que a través de la inserción del 

enfoque intercultural, fortalezca y complemente la función social de la educación 

superior en México. 

En el foro se contará con las participación del Senador Eviel Pérez Magaña, 

Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas; Fernando Serrano Migallón, 

subsecretario de Educación Superior; de los Diputados Jorge Federico de la Vega 

Membrillo, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios 

Educativos, Jorge De la Vega, presidente de la Comisión de Educación y 

Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. 

Los paneles que se organizaran durante el foro son “La diversidad cultural en 

México: Retos y Perspectivas”, que tendrá como exponentes a José Narro Robles, 

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Carlos Sanjuan 

Victoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Daniel Gutiérrez, 

Investigador del Colegio Mexiquense y Marcos Matías Alonso, investigador del 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

El tema “Educación Intercultural: Política Vigente y Políticas Necesarias” será 

reflexionado por Fernando Salmerón, coordinador general del Coordinador de la 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB); Sylvia 

Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE); Javier López Sánchez, Sánchez Director General del  Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas (INALI) y Medardo Tapia de El Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM.  

En el panel de la “Educación Superior y Equidad en Educación” se contará con la 

participación de Oswaldo Chacón Rojas, Rector de la  Universidad Intercultural de 

Chiapas; Schantal Meseger, Coordinadora de la Dirección  de Universidad 

Veracruzana Intercultural; Carlos Villaseñor Perea, Rector de la Universidad 

Autónoma de Chapingo, y  Tenoch Cedillo Avalos, Rector de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), así como José del Val, Director del Programa 

Universitario México Nación Multicultural de la UNAM. 
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