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Las interculturales deben garantizar igualdad de 

oportunidades a los indígenas: Monroy Gaytan 

 Eligen al rector de la UIET, Maestro Pedro Pérez Luciano, secretario general de 
Red de Universidades Intercultruales del país. (REDUI) 

 

En el marco de la primera reunión ordinaria  de la Red de Universidades 
Interculturales del país (REDUI), el recién electo presidente, José Francisco 
Monroy Gaytán, Rector de la Universidad Intercultural del Estado de México,  dijo 
que es fundamental que las instituciones de educación superior garanticen la 
igualdad de oportunidades educativas, en una política de inclusión; “actualmente 
los sectores más pobres de la población, localidades rurales e indígenas, 
particularmente, reciben la peor educación alimentando así un círculo de pobreza 
históricas permanente que estamos obligados reducir, con oferta educativa 
pertinente y de calidad”. 
 
En ese sentido hizo un llamado a las instituciones que han apoyado este modelo de 
educación superior que representan un muro de contención social ante la crisis y 
desasosiego económico mundial. Es importante –preciso-- que hay que redoblar 
esfuerzos y seguir avanzando a favor de los sectores marginados. 
 
Monroy Gaytán dijo que mas allá de ser instituciones formadoras de profesionista, las 
Interculturales son entes fundamentales para generar conocimiento en beneficio de la 
sociedad, fomentar la difusión de los valores culturales de las comunidades indígenas, 
así como abrir espacios para el desarrollo y consolidación de las lenguas originarias de 
nuestro país. 
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Con el propósito de dar seguimiento a temas vinculados con el presupuesto, la 
educación superior Intercultural y temas culturales, los 10 rectores que integran la 
REDUI se reunieron en la Ciudad de Toluca de Lerdo, donde también se eligió al 
Secretario General de la de la red, que recayó en el rector de la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), Maestro Pedro Pérez Luciano, por votación 
unánime y el tesorero Vicente Luna Rector de la universidad intercultural del Estado de 
Puebla. 
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