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Se desarrolló conversatorio en las instalaciones de la Universidad Intercultural de 

San Luis Potosí Campus Tanquián gracias al convenio que logro la Rectora de la 

Institución la Dra. Aurora Orduña Correa, quien con acciones como estas permite 

seguir posicionando a la Universidad Intercultural a nivel internacional.  

El Director del plantel educativo M. C. A. Luis Manuel Figueroa Vázquez menciono 

que el objetivo es que se generen alianzas estratégicas en beneficios de los 

alumnos y docentes de la UICSLP Campus Tanquián, por lo que se desarrolló un 

conversatorio con la participación de destacados profesores The University of 

Kansas USA: Dr. Brent Ernesto Metz Subdirector del departamento de 

antropología de la Universidad de Kansas, Dra. Aída Ramos Viera Investigadora 

Independiente afiliada a la Universidad de Kansas, Dra. Araceli Masterson- 

Algar  profesora de español y portugués, con intereses y especialidades en 

migración, literatura, cine y género de igual forma el Dr. Jacob Dakon profesor de 

música y su especialidad son todos los instrumentos de cuerda, especialmente el 

violín a quien le interesa la idea de crear música híbrida con los jóvenes indígenas 

y la Dra. Elene Cloete quien trabaja en una organización nacional global en 

Kansas City como antropóloga y es nativa de Sudáfrica. 

Dentro de las diferentes participaciones el Dr. Brent Ernesto Metz compartió su 

investigación desarrollada en la región Maya del el Salvador, sus aportaciones y 
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resultados obtenidos; el Dr. Metz señaló los intereses que tiene su grupo de 

profesores extranjeros que forman parte de su equipo de trabajo sobre la huasteca 

potosina, resaltó la importancia de crear vínculos donde exista retroalimentación 

para crear proyectos que mejoren la vida de los habitantes de la región. 

Durante la participación pudo apreciarse el interés por parte de los alumnos sobre 

estos temas referentes a la investigación, de esta forma se les dio  a conocer a los 

asistentes sobre diversas opciones para seguirse preparando e involucrarse en 

proyectos de investigación en coordinación con esta institución ubicada en el 

extranjero. 
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