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Muy certera la propuesta de la doctora Aurora Orduña Correa 

SAN LUIS POTOSI, SLP (13-agosto-2020).- La Asociación Nacional de Universidades Interculturales de 

México realizó, de manera virtual, el foro Retos y acciones de las Universidades Interculturales en 

México, frente a la pandemia por COVID-19, con el objetivo de analizar las circunstancias que 

enfrentan y la forma en que han estado atendiendo a sus comunidades durante la pandemia. 

En el foro participaron como ponentes los rectores de las 11 universidades del país, como 

comentaristas estuvieron Francisco Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior; Fernando 

Ignacio Salmerón Castro, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y 

Gunther Díaz, del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana. Como 

moderadores, Shantal Meseguer, de la Universidad Intercultural Veracruzana; Hugo César Flores 

Palomo, de la de San Luis Potosí, y Esperanza Ignacio Felipe, de la del estado de Hidalgo. 

La rectora de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Aurora Orduña Correa, señaló durante su 

participación, que la humanidad siempre ha tenido que enfrentar emergencias sanitarias y que para 

superarlas, en cada una de ellas, se han tenido que hacer cambios en el quehacer colectivo. La actual 

circunstancia no ha sido la excepción, afirmó, y hay que adaptarse al contexto de la actual 

contingencia. En el renglón educativo, en todos los países se han hecho grandes esfuerzos, pero la 

diferencia la hace la forma en que cada sistema decide tomar las decisiones para estructurar su plan 

estratégico. 

En el caso de las Universidades Interculturales, el problema es que son instituciones jóvenes, con 

carencias y necesidades, y la atención está enfocada a una población muy específica, con 

características muy diferentes a las de las demás instituciones de educación superior. Las 

Interculturales, dijo, enfrentan grandes retos y viven una infinidad de problemas que hay que atender 
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durante la contingencia, pero hay que reconocer, comentó, que muchas de las condiciones ya eran 

preexistentes y la pandemia sólo las exacerbó. 

Agregó que la referencia la hizo para destacar que las carencias de equipo, de capacitación 

tecnológica de conectividad y de otros elementos, no las trajo la pandemia, pero la ocasión si se 

puede aprovechar como una valiosa oportunidad para hacer un diagnóstico de la situación real que se 

enfrenta. Una especie de FODA en el que, ante el contexto adverso, se analicen las fortalezas, las 

oportunidades, las debilidades y amenazas. Con eso se podrán construir nuevos esquemas, elaborar 

programas y otros mecanismos poder guiar a quienes deben actualizarse. 

Resarcir errores, terminar lo inacabado y hacer mejor lo que está bien hecho, sacar lo mejor aún en lo 

peor, son algunos de los conceptos que expresó la rectora, invitando a que las Universidades 

Interculturales tengan una actitud dinámica y positiva para superar la crisis sanitaria que vivimos y salir 

en mejores condiciones de ella, 

¿Cuándo el hombre ha tenido certeza del mañana?, dijo, y exhortó a todos los directivos de ese 

sistema a asumir una actitud de transformación. Reinventémonos, salgamos de esto más fortalecidos y 

sigamos impulsando una educación con valores, con humanismo y comunicación con nuestras 

comunidades, seamos verdaderos agentes de cambio, concluyó. 
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