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Agradecemos a l@s que nos acompañaron a pasar una noche Anti San 
Valentín, que de ellos es el varo que hace posible este segundo número.  
Gracias también, a l@s que escribieron, y unas disculpas por no publicar todo 
en la versión impresa porque el tak'in (dinero) no da más, sin embargo estarán 
en el blogspot: www.kuxaelan.blogspot.com     

Podemos arrepentirnos después, cuando llegado el futuro nos demos 
cuenta que exigir participación, participar e intentar participar no fue más que 
agitaciones hormonales (normal entre los jóvenes, dirían nuestros protectores). 
Pero, ¿Y si no son agitaciones hormonales? ¿Por qué no abrir las puertas, los 
ojos, los oídos? “Podemos salir de una crisis cinco veces peor que ésta” dice 
nuestro máxime; k'uxaelan cree que podemos empezar a construir nuestra 
postura como unicheros y tener una actitud anti-apatía para comenzar a darnos 
cuenta que la crisis está en la falta de participación y organización. 
Recordamos que tenemos dos derechos universales para ejercer: la libertad de 
expresión  y la de libertad de información.
  

Nos permitimos entonces, poner en práctica lo 
mucho o poco aprehendido; lo mucho o poco de las 
buenas y pésimas clases de la universidad, para 
contribuir al crecimiento espiritual y mental de nuestro 
quehacer universitario y social.  

Prometemos fe de erratas, esperando que no le 
continúen una fe de erratas de erratas. 

Sin más por el momento, que les 
sople bonito. 
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K'UXAELAN ES UN ESPACIO DE EXPRESIÓN  QUE BUSCA LA 
PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA INTERESADA EN EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EDUCACIÓN EN 
LA UNICH. LAS OPINIONES QUE SE VIERTEN SON 
RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES.
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Uno de los problemas del país es la 
simulación de aprendizaje. 

Encuestas para calificar a los maestros
Alumnos serán evaluados por un examen departamental
Los egresados están padeciendo el problema de empleo

Kuxaelan-10/03/10. El jueves 25 de 
febrero, se llevó a cabo una reunión 
donde asistieron el secretario 
académico José Adriano Anaya, el 
director de la división de procesos 
sociales Jaime Torres Burguete, el 
comité estudiatl, los estudiantes del 
6º Semestre de Comunicación 
Intercultural y Gilberto Antonio Ruíz 
Cáceres profesor de la asignatura 
Mercadotecnia social, para tratar 
asuntos relacionados con la  
educación de este grupo. 
Desde el inicio de éste semestre, el 
grupo no accedió a tener clases con el 
maestro de Mercadotecnia Soc., por 
el trato que tiene con los estudiantes. 
Mencionan que desde el 4º semestre 
tuvieron enfrentamientos; están  
inconformes en cuanto su método de 
enseñanza; por actitudes prepotentes 
hacia el grupo y por la forma de 
evaluar. 

En la reunión el secretario 
abordo diversos puntos de para 
que pronto se reanudaran las 
clases en el grupo: “la única 
preocupación es que se cumpla 
académicamente y que pase el 
que domina los contenidos del 
programa. No estoy de acuerdo 
a la política que tienen (los 
estudiantes)”. No le interesa 
quien fue el culpable de que 
dos o tres semanas hayan 
perdido clases, sino, cómo se 
hará para cumplir el programa. 

Simulación de aprendizaje
Según él, uno de los problemas del país 
es la simulación de aprendizaje. Por 
e l l o  l o s  e s t u d i a n t e s  d e b e n  
comprometerse y someterse a la 
discusión del programa, menciona: “Yo 
voy a hacer una sugerencia al maestro 
Cáceres, que en la última semana de 
clases se discuta públicamente las 
calificaciones; arbitrariedades en esta 
clase no va haber. Que haya una 
discusión pública; hay unos que sacan 
diez y no saben y, otros con menos 
calificación,  dominan la materia”. 
Siguiendo en esta línea, el secretario, 
solucionó que  para saber la condición 
del maestro, los alumnos deben 
calificarlo: “antes de mayo vendrán a 
aplicar una encuesta donde calificaran 
al maestro”, así, “el maestro que sea 
desfavorablemente calificado en el 
grupo, automáticamente no califica 

para el próximo periodo”, mas 
“no vamos a tolerar que un 
maestro quiera linchar a unos 
alumnos, pero tampoco los 
alumnos a un maestro”. 

Los alumnos también serán 

evaluados por un examen 

d e p a r t a m e n t a l  y  d e  l a  

calificación que obtengan se 

verá si existen irregularidades. 

“De acuerdo a los programas 

oficiales, vamos evaluarlos, 

pero jamás sustituirán la 

calificación del maestro. El 

examen departamental nos dará 

un parámetro de que algo está 

mal”.

“Lo  de  f i rmar  
documentos, de 
una vez les digo, 
que para mí lo mas 
importante es mí 
palabra”
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Desde algún lugar de la planta alta de procesos sociales.
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 Miguel Sánchez Álvarez , en su artículo: “En busca de la 

reconstrucción de nuestros conocimientos y culturas 

desde al interior de nuestros territorios y pueblos” 

publicado en la gaceta de la UNICH en abril de 2009 

menciona “… los investigadores y profesionistas 

indígenas  y no indígenas (…) necesitamos volver los ojos 

en nuestros conocimientos, cultura y territorio para 

entender profundamente qué significa nuestra 

cosmovisión, cuáles son los planos, conceptos y 

categorías de nuestros conocimientos…” ahora 

analicemos detalladamente, ¿cuáles investigadores? Aun 

hay grupos que nunca han salido a una práctica de campo, 

o que han ido sólo una vez a dar una vuelta y que por 

supuesto no se le puede llamar investigación, puesto que 

esto implica seguimiento. ¿Realmente están formando 

investigadores en la universidad? ¿Los estudiantes de la 

universidad son grupos interesantes o aptos para un tema 

de investigación? ¿Por qué no apoyar a los estudiantes que 

empiecen en la práctica de la investigación? ¿Será que los 

maestros no están lo suficientemente capacitados para 

formar investigadores? ¿O es que los directivos truncan 

los proyectos de investigación que los estudiantes y sus 

maestros plantean? O ¿Definitivamente los estudiantes de 

esta universidad no han nacido y jamás podrán convertirse 

en investigadores? 

Por otro lado, estamos los estudiantes. No sé realmente por 

qué tanta apatía, tanta desgana. Es como si estuviéramos 

faltos de ideas, de vida o de ganas de vivir. ¿Será que es 

cierto que el pensamiento ha muerto? ¿Será que ya todo está 

pensado y dicho y por eso nosotros no podemos aportar más? 

¿Qué es lo que nos pasa?

K' uxaelan? K' uxaelanik? K' ux-elanutik? K' uyu'un?

La interculturalidad no existe en la Universidad 

Intercultural de Chiapas ¿Entonces? ¿Qué estamos haciendo 

para que sea? Yo estoy arto. Sí, son agradables los discursos 

sobre la interculturalidad: “el respeto a la diversidad,  la 

construcción de una nueva nación sólo puede ser posible a 

través del diálogo entre la cultura nacional y las demás 

culturas. Vengan, les traemos la mejor moda para este 

invierno: chuj de Chamula acompañado de un lindo 

sombrero de Huxtán, bla, bla, bla, bla” pero, como lo que 

pedimos en este lado de la universidad, falta práctica; no la 

práctica de presentar los trajes regionales, o la gastronomía 

típica de cierta cultura, no, eso es sólo lo material, es sólo una 

parte; amenos que sigamos pensando que la cultura es sólo 

eso, o como dice el pedrano, Jacinto Arias: “se tiende a 

materializar la cultura”.

En fin, concluyo este disque balance de cuestiones, 

diciendo que la Universidad Intercultural de Chiapas está 

fracturada, no está cumpliendo como universidad y los 

universitarios no parecemos universitarios. ¿Dónde ha 

quedado la memoria? Si nos prometen algo que se cumpla y 

s i  no,  exi jámoslo.  Sin embargo ¡Unámonos!  

¡Conozcámonos! ¡Participemos! y, sobre todo, ¡Seamos 

Realistas, Construyamos lo Imposible! Empezando por 

nuestra universidad y después nuestra sociedad en conjunto. 

¡La Universidad tiene que ser la conciencia crítica de la 

sociedad!, dicen unos viejos jóvenes. 

¡Hay que empezar! ¿Qué no?

?
?

?

?

Juan Méndez CI. 8º
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Se ha dicho muchas veces, al menos yo lo 
escucho en los programas de televisión (muy 
preocupados por  seguir manteniendo  la 
conducta autómata y acrítica de sus 
televidentes) que los jóvenes somos el futuro 
de México. ¿Y que no el futuro es incierto, 
in tocable,  perpetuo? Los jóvenes 
simplemente no somos el futuro incansable 
del progreso, somos el presente, el ahora. 
Nosotros existimos aquí y hay que estar 
conscientes de esto.
Quién iba a pensar que nuestra juventud iba 
a aflorar en medio de crisis, y no sólo la 
económica (con eso de que le subieron a  
productos básicos como la medicina, 
comida. Chales, como si enfermarse  fuera 
un lujo) que como siempre deja más ricos a

 

 
las ricos y más pobres a los pobres. Aclaro 
que la pobreza no sólo es falta de dinero, 
alude también a la carencia de espíritu, de 
conocimiento, de rebeldía. Así que ¿Quiénes 
son  pobres realmente?
Pero dejemos por un momento la crisis, 
después de todo, la mayoría de los 
estudiantes aún somos económicamente 
inactivos, por lo que la crisis es algo irreal, 
intangible. Reivindico entonces nuestra 
posición de jóvenes universitarios, jóvenes 
que al igual que todos pensamos. 
La importancia de las universidades radica 
en que estas nos permiten criticar nuestro 
entorno, la sociedad en que nos hemos 
desarrollado, y a la que posteriormente nos 
integraremos al entrar en el sector laboral.
Pero antes de entrar  de lleno a esta onda de 
producción y consumo tenemos como 
preámbulo la Universidad.  Si “la universidad

desapareciese, desaparecería la 
posibilidad de crítica” (Octavio paz)
¿Pero por qué hablo de crítica y 
pensamiento? ¿Por qué valoro nuestra 
posición de jóvenes universitarios? ¿En 
qué nos incumbe esto? La razón es 
complejamente sencilla, y aunque suene 
redundante y choteado nosotros tenemos 
el poder, la posibilidad de cambio. Si no 
representáramos poder al unirnos por 
i d e a s  a f i n e s ,  l o s  m o v i m i e n t o s  
estudiantiles del 68 no hubieran causado 
temor al gobierno, y en especial  al 
gobierno mexicano que no fue capaz de 
escuchar  a la conciencia del pueblo 
(representado por estudiantes) que

Adaemus 4º CI
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únicamente pedían una verdadera reforma democrática, exigían más libertad de prensa  y  
menos autoritarismo. Pero el gobierno fue incapaz de entablar un diálogo abierto en donde se 
hiciera “pública la vida pública” y como fue incapaz de escuchar al pueblo, no vio otra salida 
más que la violencia y represión,  ferocidad que culminó con la matanza de Tlatelolco.
Más me intriga pensar al preguntarme ¿en dónde está nuestra fuerza juvenil?  O es que la 
hemos perdido y ahora preferimos prender la t.v  y ver las noticias manipuladas en vez de 
leer el periódico, optamos ver las tv-novelas en vez de comernos  un libro, (habiendo tantos 
de diversas índoles e intereses diferentes).
Parece que cada día nos enajenamos más por imágenes, falacias de la realidad que nos 
venden. Parece que cada día nos convertimos más en seres irreales.
Por eso digo que hay que abrir las puertas, hay que abrir nuestro mundo y enfrentar la 
realidad cara a cara, hay que reinventarnos para trascender, hay que crear, crear lo que sea 
que nos guste, ya que en  el campo de la creación todo es posible, sólo hay que empezar, dar 
la iniciativa para comenzar a deshacer el mundo. Después de todo, los grandes cambios no se 
dan si no fuera  por los pequeños, por los que empiezan en nosotros y terminan en todos. Hay 
que ser más conscientes de que somos y estamos aquí, en el siempre presente continuo.

K`uxaelan Contacto:
kuxaelan@hotmail.com
kuxaelan@gmail.com

Visita:
www.kuxaelan.blogspot.com
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Risko CI 6º 
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