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Del 4 de junio al 17 de julio del presente, el profesor de la UIMQROO, José Eduardo
Montalvo Pool, participó en una estancia de seis semanas en la Universidad de Nueva
York, en los Estados Unidos en el programa Studies of the United States Institute
(SUSI) 2016, que tiene como finalidad fortalecer los planes de estudio de las
instituciones de educación superior, mejorar la calidad de enseñanza y promover el
desarrollo profesional de los docentes. Para este programa se contó con la
participación de 17 profesionales docentes provenientes de Angola, Brasil, Bulgaria,
República Checa, Finlandia, Indonesia, Japón, Mongolia, Marruecos, Paquistán, la
República Popular de China, Eslovaquia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Palestina y
México; estos profesionales compartieron una serie de actividades y experiencias en
los Estados Unidos durante el verano, en el Multinational Insitute of American Studies,
Institute (MIAS) de la Universidad de Nueva York, con sede en Manhattan, Nueva
York.
Para esta edición 2016, el tema del programa “La Reconciliación de la Diversidad en
los Estados Unidos con la Unidad Nacional”, incluyó presentaciones, paneles de
discusión, acceso a recursos de investigación e inmersión a la cultura y sociedad de
los Estados Unidos. Las temáticas de trabajo y discusión abarcaron desde la creación
del territorio de los Estados Unidos de América por inmigrantes europeos, su paso por
la lucha por la igualdad y equidad, los derechos individuales, el espíritu emprendedor,
aspectos del mercado laboral, las tecnologías, la cultura y el arte, entre otras; así como

la transición a una sociedad más inclusiva y con mayor oportunidades para quienes
integran la colectividad norteamericana.
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El profesor Montalvo participó activamente en todas la actividades programadas que
incluían la observación, análisis y discusión de la diversidad social, cultural, étnica, e
ideológica, que tienen un impacto en la sociedad de los E. U. Lo anterior, se
complementó con tres salidas de campo a Boston, Nuevo México y Washington. En
Boston, se tuvo la oportunidad de visitar las instituciones de mayor renombre en el
mundo, tales como la Universidad de Harvard, y el Massachusetts Institute of
Technology (MIT). En esta visita se compartió información sobre la historia de cada
institución, las carreras que se ofrecen, los grandes personajes que se han formado en
ellas, así como los costos de estudiar en cualquiera de ellas. Posteriormente, se tuvo la
oportunidad de visitar Nuevo México, estado habitado durante siglos por nativos
americanos Anasazi, Navajos y los Apaches, condiciones muy peculiares en el que se
ofrece respeto hacia las lenguas de sus habitantes nativos y al sistema educativo.
Finalmente, se visitó la Capital del país, Washington, salida en la que se pudo conocer
el Capitolio y sus diferentes áreas, tales como la Biblioteca del Congreso y un sin
número de museos aledaños. También se pudo conversar con un congresista del
estado de Nueva York, que habló de las distintas gestiones realizadas en esa oficina,
así como del importante momento de las elecciones en el país.
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Igualmente, como parte de la inmersión cultural en los Estados Unidos se organizaron
actividades culturales para el grupo participante. La coordinación del programa
organizó visitas guidas a diferentes museos en los lugares que se visitaron. Así mismo,
se asistió a dos obras de teatro de Broadway y a una actividad deportiva. La
diversidad de culturas reunidas en Manhattan y los demás lugares aportaron de igual
manera, elementos de gastronomía, música, danza, religiones, ideologías, entre otras,
que enriquecieron esta experiencia de seis semanas en los Estados Unidos.
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¡Definitivamente esta ha sido una experiencia que cambia vidas para siempre!

