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Gaceta universitaria enero 2017

M.C. Ildefonso Palemón Hernández Silva
Nuevo titular de la UIMQRoo
Saludo con agrado a la comu- Les pedimos a todos su apoyo

Editorial
Amigas y amigos de la comunidad universitaria, hoy nace
un nuevo esfuerzo colectivo,
una herramienta valiosa para
difundir los logros de cada
uno de los que orgullosamente integramos la UIMQRoo.
La gaceta Tankele T’aan Palabra Joven, es un espacio
colectivo en donde juntos,
académicos, administrativos,
alumnos y autoridades, daremos a conocer las acciones
más relevantes.
En estas páginas estará reflejado el esfuerzo de toda
nuestra comunidad.
Bienvenido y larga vida a
Tankele T’aan.
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y entrega profesional, institucional, comprometida con la
interculturalidad. El Código
de Ética y la normatividad son
Les deseo el mejor de los años
nuestra guía.
este 2017 para cada uno de
Estoy plenamente convencido
ustedes y sus familias; hago
que con el trabajo objetivo,
votos porque sus objetivos y
metas se logren planamente y leal y comprometido con
nuestra Misión y Visión llegaque sean felices.
remos a mejores niveles de
Les informo que la
desarrollo y un mejor ambienUIMQROO está implemente laboral. Todos saldremos
tando grandes transformaciobeneficiados.
nes a partir de la nueva administración que inició apenas el La Universidad es suya, es de
todos y juntos –y solo unidosdía 11 de este mes de enero.
es como la desarrollaremos
Todos los cambios son para
planamente. Nuestro estado,
darles más y mejores servicios
nuestras comunidades mayas y
a los estudiantes, a los trabajatoda la sociedad se lo meredores universitarios y a las
cen.
comunidades, a las que nos
debemos.
nidad universitaria intercultural, a nuestras comunidades
mayas y al público en general.

M. C. Ildefonso Palemón Hernández Silva
Representante Legal de la Universidad y Encargado del Despacho de la Rectoría

Diez años formando profesionistas interculturales
En 2017 la Uimqroo cumple

con su comunidad, con la
lengua y cultura mayas y con
diez años de trabajo inintesus familias.
rrumpido y exitoso. A once
Se cuenta con las condiciones
años de la firma del decreto
que le dio origen, habrá ingre- materiales (6 edificios y 1 por
sado 11 generaciones de estu- iniciarse en su construcción) y
diantes en ocho licenciaturas y humanas (106 trabajadores) de
una maestría-, y habrá egresa- calidad para seguir contribudo siete generaciones de uni- yendo a las necesidades de
formación profesional y del
versitarios comprometidos

desarrollo sostenible, con
proyectos productivos, de
investigación y de desarrollo
del entorno.
Larga vida al proyecto educativo intercultural para beneficio de las comunidades mayas
de Quintana Roo.
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Fortalece la UIMQRoo su infraestructura
Con una inversión de 12 mdp culmina
la primera etapa del edificio de apoyo
a las carreras de Turismo Alternativo
y de Gestión y Desarrollo de las Artes.
El Mtro. Ildefonso Palemón HernánPie de imagen
o gráfico.

dez Silva, representante legal y encargado del Despacho de la Rectoría
encabezó la ceremonia de entrega de
las instalaciones, acompañado por el
Arquitecto responsable Juan Carlos
Medina, el Lic. Lino Gómez Salazar
Director Administrativo , así como un
nutrido grupo de alumnos, maestros e
invitados especiales.

tro del inmueble con cantos y oraciones que simboliza la petición de que
todo sea un éxito.
Luego de la ceremonia las autoridades
realizaron un recorrido de inspección
en el interior del inmueble, donde se
constató que las instalaciones están

Con una ceremonia en Maya donde se
pide a los dioses para este proyecto,
para la comunidad estudiantil y los
maestros, los maestros Ismael Mukul
Briceño, Wildernain Villegas Carrillo y
Martiniano Pérez Angulo, hicieron un
recorrido en los 4 puntos del períme-

Niños de Preescolar aprenden sobre abeja melipona
Niños del
“ EL taller fue
impartido por
alumnos del
séptimo
semestre en la
Ingeniería en
Sistemas de
Producción
Agroecológicos”

preescolar
“Ovidio Decroly” de José
María Morelos
aprenden jugado sobre la
abeja melipona,
junto con sus
padres y la
maestra Minerva Sánchez acudieron a participar en
un taller en la Universidad Intercultu-

ral Maya de Quintana Roo.
Un total de 16 pequeños disfrutaron
de este evento, pintando, viendo videos y ser parte de una demostración
del meliponario ubicado en la máxima
casa de estudios, donde se anunció la
creación de otro ya que el actual resulta insuficiente.

ble sobre la abeja Melipona beecheii
“Xunan-kaab”, y que mejor hacerlo
con los más pequeños y las nuevas
generaciones.

La Profesora Investigadora M.C. Aurora Xolalpa Aroche, explicó que
El objetivo de esta visita es la enseñanza e innovación que permita reunir
y compartir el conocimiento disponi-

PROGRAMA DE EVENTOS INSTITUCIONALES 2017
NOMBRE DEL EVENTO
Viajemos por Quintana Roo:
Programa de turismo social por
Quintana Roo.

OBJETIVO
Conocer los sitios turísticos de Quintana Roo.

RESPONSABLE*, PARTICIPANTES,
CARRERAS E INVITADOS
Gobernador del Estado, SEDETUR y
Universidad. M. C. María Luisa Raygoza Alcocer*

FECHA Y HORA

LUGAR

4 de febrero. 7:30 a
18:30 horas

Palacio Municipal de JMM para salir a
la Riviera Maya

Contribuir a los proyectos de compensación ambiental de la Universidad,
con enfoque intercultural.

Ing. en Agroecología

17 de febrero

Plazoleta

Seminario Peninsular Maya'on e
Identidad Cultural 5ta Ed.

Compartir y difundir la enseñanza de
la cultura y lengua maya a nivel
peninsular.

Cuerpo Académico de Educación y
Cultura

23 de febrero

Instalaciones de la UIMQROO

Exposición de artes plásticas de
pintor Francisco Hoil.

Difundir las artes plásticas en la
comunidad Universitaria

Gestión y Desarrollo de las Artes,

23 de febrero del
2017

CAI

XI Jornada ecológica y
cultural por el medio ambiente

Wildernain Villegas Carrillo
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Inicia semestre escolar con Ceremonia Maya
La Universidad Intercultural Maya de
Quintana Roo (UIMQROO) realizó
una ceremonia maya “paak’aal tuukul”
que en español significa “Sembrar
nuestra idea”, esto por el inicio del
semestre de ciclo escolar 2017.
Con esta ceremonia difundimos y
promovemos el respeto por nuestras
tradiciones ancestrales.
La mejor de las suertes para nuestros
alumnos y alumnas que inician un
nuevo ciclo, que el tiempo les sea benigno y sus metas se cumplan con el
apoyo de sus maestros.

El encargado de llevar a cabo la ceremonia fue el Mtro. Wildernain Villegas Carrillo, quien manifestó a los
asistentes la importancia de preservar
nuestras tradiciones como parte fundamental de la formación de los alumnos de nuestra cada de estudios.
De esta forma, con los sagrados sonidos del caracol y del tunkul, iniciamos
con buen augurio un nuevo ciclo escolar.

Turismo alternativo

Carrera con alto potencial en Quintana Roo

Uno de los estados con más aventuras
únicas de México es Quintana Roo.
Sus famosas playas de arena blanca y
deslumbrante agua azul celeste —
hogar del segundo arrecife de coral
más grande del mundo— son sólo el
principio: la puerta hacia una increíble
diversidad animal, exuberantes flores y
árboles, y rastros de la magnífica civilización maya. No debemos dejar de
visitar uno de los parques de ecoturismo de clase mundial, tales como Sian
Ka'an, Xcaret, o Xel-Há, cuyas aguas
ofrecen al visitante la maravillosa ex-

periencia de esnorquelear en un cenote
y hasta bucear en las reservas acuáticas
vírgenes de México.
Es por ello que nuestra Universidad
ofrece la carrera de Turismo alternativo, para formar capital humano capacitado con los más altos estándares de
calidad, para incorporar a la oferta
turística el turismo con enfoque multicultural.
Un turismo de bajo impacto y que
beneficie a las comunidades mayas, ese
es el objetivo para desarrollar proyec-

Nuestra gente

Wildernain Villegas Carrillo nació en
Mérida Yucatán en 1981. Fue registrado en Peto Yucatán y ha vivido desde
su infancia en Quintana Roo. Es Lic.
en educación secundaria con especialidad en telesecundaria, (CAM, 20012007). Ha sido becario de CONACULTA-FONCA como escritor en
lengua maya y becario del Instituto
Quintanarroense de Cultura como
joven creador en lengua maya.

Ha publicado los siguientes poemarios
bilingües maya-español: U k’aay chi’ibal,
El Canto de la Estirpe ( 2009); Áak’abe’
ku ya’alik táan u k’áaxal ja’, Lluvia que la
noche dicta (2012); audio libro Kuxa’an
t’aan, Voz viva del mayab (2012);
Súusut sáasil, Girándula (2012).
Actualmente es profesor- investigador
de la Universidad Intercultural Maya de
Quintana Roo, donde ha sido reconocido con el perfil intercultural deseable
por promover altos valores culturales.

tos que vinculen a
nuestra universidad con las cominidades.
Quintana Roo es
rico en opciones y
la UIMQRoo prepara a sus alumnos
en consecuencia.

“Nuestra
universidad
ofrece la
carrera de
turismo
alternativo
desde su
fundación”

TANKELEN T’AAN/PALABRA JOVEN
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Recomendación literaria

La UIMQRoo en redes sociales

Uimqroo Universidad
@UIMQRoo
Teléfono: 01 9979780160
Correo electrónico: uimqroo@uimqroo.edu.mx

Visita nuestra página

w w w. u i m q r o o. e d u . m x

El principito es una de las obras
más emblemáticas de la literatura
universal, Antoine de SaintExupéry escribió esta hermosa
pieza basada en fragmentos de
su vida y su afición por la aviación, llena de valores morales y
enseñanzas a través de la capacidad de asombro y la inocencia
de un principito que puede ser
cualquiera de nosotros.
Este libro está disponible en
Maya Yucateco como herramienta invaluable para la
difusión de la lengua maya a través de la literatura universal.

Resumen de noticias
10 de enero. Se inició en la Universidad proceso de certificación de competencias laborales con docentes y
alumnos, en el Estándar de Proyectos
de inversión del sector rural.
11 de enero. Se llevó a cabo el Foro
de consulta para detectar demandas de
tecnologías de las organizaciones rurales de Quintana Roo organizado por la
Fundación Quintana Roo Produce
A. C. y la Universidad.
12-13 de enero. Arrancó el proceso de
evaluación para certificación de competencias laborales a Técnicos Profesionales, en Chetumal, Quintana Roo,
en el Estándar de Proyectos de inversión del sector rural.
13 de enero. El Lic. José del Angel
Arjona Carrasco informó al personal
de la universidad que luego de haberse
aceptado la jubilación que solicitó y su
renuncia al cargo, fueron aceptadas
por lo que quedó vacante el cargo y el
Gobernador del Estado, por medio de

la Secretaria de Educación y Cultura,
nombró al M. C. Ildefonso Palemón
Hernández Silva como Representante
Legal y Encargado del Despacho de la
Rectoría de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.
13 de enero. Primera Sesión ordinaria
de academia general. Se presentó al M.
C. Ildefonso Palemón Hernández
Silva como Representante Legal y
Encargado del Despacho de la Rectoría de la UIMQRoo; se aprobó el Programa de eventos institucionales y el
Programa de actualización y formación docente y profesional 2017.
13 de enero. Asistió la Dra. Margarita
de Abril Navarro Favela en la 1ª
Reunión Ordinaria de la REMTUR en
la Universidad del Oriente, Valladolid
Yucatán.
13 de enero. Se impartió a Coordinadores de Carrera y Líderes de Cuerpos
Académico el Taller de Control de

Proyectos y Fondos Universitarios un
diseño propio que ayudará a gestionar
proyectos.
13 de enero. Se llevó a cabo la 2da
Titulación de Maestría en Educación
Intercultural en nuestra Universidad
con la defensa de la tesis del Lic. Elías
León Islas. La Universidad felicita
amplia y gustosamente al Maestro En
Ciencias Elías León Islas por haber
obtenido su grado y haberlo hecho
con Mención Honorífica
15 de enero. Participa el M. C. Ildefonso Palemón Hernández Silva en la
Feria Expo de Productores Locales de
Miel Melipona y Productores Típicos,
en Felipe Carrillo Puerto, Quintana
Roo, donde la Maestra Aurora Xolalpa
presente el Centro Apícola de la Universidad.

