
  

PERFIL DEL EGRESADO 
 

LICENCIATURA EN  
EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS E 

INTERCULTURALES 
 
 

LA EGRESADA, EL EGRESADO DE LA LICENCIATURA DEL 
INSTITUTO ES UNA PERSONA: 
 

 
 

+ Que procura la felicidad común y propia enfrentando la 
realidad sin ingenuidad, pero con esperanza, pasión y 

creatividad. 

 

+ Se preocupa por la comunidad, intenta hacer lo común,  

participa en los asuntos de todas y todos y tiene capacidades 

para desarrollar proyectos en beneficio de la comunidad, 

usando herramientas de gestión y de colaboración para 

emprender lo nuevo. 

 

+ Con capacidad de desplegar el “factor C” de la economía 

solidaria: comprensión, cariño, comunidad, 

corresponsabilidad, compartición. 

 

+ Que ha desarrollado y fortalecido capacidades de “sentí 

pensar”  

 

+ Creadora, que despliega la capacidad humana de hacer lo 

nuevo 

 

+ Que reconoce la ambigüedad de la condición humana y que 

decide éticamente, prefiriendo el ejercicio de valores y virtudes 
para estar con otros y otras haciendo la vida en común 

 

+ Capaz de hacer compartición de la experiencia de la vida y 
construir colectividades amables, gentiles, donde quepamos 

todas y todos y siempre sea bienvenido uno más, una más. 

 

+ Con capacidades y habilidades para producir, para resolver 

la subsistencia mediante el trabajo y la producción, con 

competencias técnicas y conocimientos para alcanzar niveles 
de seguridad alimentaria a nivel familiar y comunitario. 

 

 

ES UNA PROFESIONISTA, UN PROFESIONISTA 

 

 
+ Con capacidades y competencias para ejercer su labor 

profesional en una de las siguientes áreas: diseño y 

comunicación, educación intercultural, derechos de los 
pueblos indígenas, etno turismo y gastronomía ñoño, 

agroecología y soberanía alimentaria, ordenamiento 

territorial, traducción 

 

+ Innovadora, con capacidad para articular los saberes 

propios con los sistemas y programas tecnológicos actuales. 

 

+ Comprometida con la comunidad, con la actualización de lo 

propio, los modos de vida locales. 
 

+ Competente para resolverse la vida, insertarse en el 

mercado laboral. 

 

+ Capaz de generar proyectos productivos y de servicios desde 

la perspectiva de una economía solidaria. 
 

+ Con un pensamiento social comunitario crítico de la  

realidad actual y dispuesta a aportar e implicarse en la vida 
común 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

 
 

+  Un espacio que promueve dignidad de vida, 

dignidad en las relaciones entre nosotros y dignidad 

en la relación con la naturaleza. 

 

+ Un espacio de convivencia abierta para vivir y 

animar la solidaridad, la reciprocidad, la vida con los 

demás y la búsqueda del bien común, como modo de 

vida. 

 

+ Un espacio de amistad donde se da el gusto de 

conversar para decidir hacer cosas en común, 

aquello que hace vida buena y plena para todas y 

todos, el hacer que descubre, elabora y promueve 

oportunidades de Buen Vivir.  

 

+ Un espacio de hospitalidad donde siempre cabe 

uno más, una más. Un espacio de calidez humana, 

de respeto en las relaciones entre mujeres y hombres, 

intergeneracionales, interculturales, hacia dentro y 

con la comunidad. 

  

+ En la relación con la comunidad un espacio 

abierto dinámico, que escucha, atiende y se entiende 

con la comunidad. Un punto de apoyo, un lugar de 

referencia para iniciativas comunitarias, proyectos 

productivos que trabajan con el cuidado y el buen 

aprovechamiento del patrimonio biocultural local.  

 

+ Un espacio que, en medio de las condiciones 

actuales de crisis y dificultades, es refugio y 

semillero para ideas y acciones libres y atrevidas, 

para impulsar iniciativas innovadoras y 

transformadoras que mejoren la vida.  

 

+ Una institución que impulsa propuestas formativas 

pertinentes al contexto comunitario y regional, con 

capacidad de comprender la realidad y elaborar 

propuestas para cambiar lo que hay, para resistir 

promoviendo otros modos de vida. 
 

+ Un referente educativo de interculturalidad y de 

economía solidaria en la comunidad, en el municipio, 

en el Estado y en lo nacional e internacional.  

 

+ Una institución que no deja de dialogar y 

renovarse, una opción frente a la educación superior 

que se está ofreciendo actualmente, donde todas las 

ideas que contribuyen a hacer la vida para todas y 

todos, son escuchadas, compartidas y 

retroalimentadas. 



    

REFERENTES DEL PLAN DE FORMACIÓN 
 

INTERCULTURALIDAD CRITICA 
 
 
 
MEMORIA BIOCULTURAL 
 
 
 
APRENDER A PRODUCIR-APRENDER A HACER 
 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO Y ANIMACIÓN DE PROCESOS COLECTIVOS Y COMUNITARIOS 
 
 
 
ECONOMIAS SOLIDARIAS 
  
 
 
 
PERSPECTIVA DE GENERO (TRANSVERSAL) 
 
 
 
ENFOQUE DE DERECHOS (TRANSVERSAL) 
 
 

 

 
LA INSTITUCION QUE SOMOS, QUE QUEREMOS SER 

 
 
 

+ Proyecto de educación superior referente educativo de 

interculturalidad y de economía solidaria en la comunidad, en el 

municipio, en el Estado y en lo nacional e internacional.   

 
+ Referente en la revitalización del patrimonio biocultural local, que 

incorpora a portadores de saberes locales a los procesos de formación, 

que impulsa proyectos productivos que generan trabajo que contribuye de 
manera significativa a la recuperación y compartición de las historias 

locales, de la memoria colectiva, de los sentidos y significados del 

sistema de cargos 
 

+ Una escuela que contribuye a “descubrir”, a encontrar “el 

corazón”, el San Ildefonso profundo de la solidaridad, del apoyo 
mutuo, la economía solidaria, que están allí, en medio del vendaval de lo 

uniforme, de lo monocorde, repetido y global  

 
+ Una escuela / trabajo que promueve la seguridad alimentaria,  la 

conciencia de producir nuestros propios alimentos; que capacita y 
forma  para hacer-nos la vida con las manos, con el esfuerzo del hacer, en 

una relación digna con la naturaleza para producir, reivindicando y re-

dignificando la labor del campesino, de la campesina, del productor, de la 
productora 
 

JUSTIFICACION  
 
+ Vivimos en una comunidad con un tejido social lastimado, 
desecho, donde lo comunitario que da sentido de pertenencia va 

siendo sustituido por el individualismo, por el retraimiento social y 

por diferentes modos de encierro y aislamiento en espacios de 
convivialidad menos compartidos  

 

+En la comunidad todavía está presente un querer vivir que está 

hecho de reciprocidades, de valores y virtudes como el respeto 

hacia el otro, el servicio comunitario, el trabajo con la tierra para 

hacer la vida, la compartencia de los bienes colectivos, las 
celebraciones ancladas en la memoria comunitaria, el reconocimiento 

de las tradiciones, la valoración de los rituales y las creencias que dan 

identidad, los modos históricos de relación con la naturaleza como el 
sistema milpa, los conocimientos y saberes reelaborados y 

mantenidos a lo largo de siglos.  

 
+ La asimilación de la vida local y de los modos de relación social 

históricos, culturales, a una vida uniforme, global, se topa aún con la 

pervivencia de una fuerza comunitaria, con la terquedad 

colectiva de no perder lo propio.  

 

+ La mercantilización no ha llegado a eliminar la producción 

colectiva del bien comunitario que es la vida juntos, la memoria 

cultural. 
 

+ Tenemos la claridad que se requiere: la certeza de que la 

esperanza siempre brota de abajo, desde nosotros personas 
normales y comunes, rebeldes. Sabemos que hay que crear lo nuevo 

desde la potencia del querer vivir comunitario, desde la fuerza de la 

esperanza que nos mueve.   
 

+ Y hemos de cuestionarlo todo, tanto lo personal como lo 

colectivo con atrevida claridad, con contundente alegría, con la 
convicción de que estamos haciendo con otros y otras un mundo 

donde quepan todos los mundos. 

 
 

 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO EDUCATIVO  
 
 
 
 
FORMAR PROFESIONISTAS DISPUESTOS A PARTICIPAR EN LAS LUCHAS DE 
RESISTENCIA Y EN  LOS ESFUERZOS DE LAS PERSONAS, COLECTIVOS Y 
COMUNIDADES DEL PUEBO ÑOÑHO,  POR CONSTRUR UNA VIDA BUENA 
FRENTE A LA NEGACIÓN SOCIAL Y CULTURAL;  CON CAPACIDAD  DE ANIMAR 
LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS HORIZONTES QUE ORIENTEN EL DESPLIEGUE 
DE LOS RECURSOS Y ESFUERZOS PERSONALES  COLECTIVOS Y 
COMUNITARIOS.  
 
 
 
 
 
 

 
ENFOQUE EDUCATIVO 

 
+ Una educación disruptiva que pone distancia del hermoseamiento de lo 
educativo como alternativo: una educación que trasgrede, que desborda lo que 

hay, una educación que no se deja atrapar en la repetición de lo mismo.  

 
+ Una educación que cobra  sentido en la elaboración decidida de 

subjetividades que se preguntan ¿cómo nos hacemos responsables de ser 

sujetos que se atienden a si mismos y que se cuidan, sin dejar de hacerlo con 
los otros, con las otras, para hacer vida común que no borre a cada uno 

como  singularidad y que no nos borre en este mundo que niega lo diferente? 

 
+ Una educación que articula, que integra esfuerzos de prácticas, 

experiencias y conocimientos; que crea lo nuevo desde lo que se recoge, 

desde el arropar conocimientos propios, históricos, locales, para que 
florezcan. Trabajar desde la cultura local, desde el reconocimiento del 

patrimonio biocultural, proponiendo modos de revitalización, de 

actualización, con un sentido de vida práctico  
 

+ Una educación que ponga en el centro la reflexión sobre la vida buena 

que hemos de intentar,  que considere la vida bella que merecemos. Una 
educación para una ética y una estética de la existencia desde la vida en 

común   

 

 



         
 
 
 

 
 
 

LINEAS Y CAPACIDADES A DESARROLLAR 
             EN LA FORMACION COMUN

 INTERCULTURALIDAD Y REVITALIZACION DE LA 
MEMORIA BIOCULTURAL  Los y las participantes 
+  Reconocen la situación actual  de la propia vida, la de la 
familia y comunidad, como vidas que socialmente  se 
considera no merecen la pena vivirse; + identifican y 
valoran  lo propio, las formas de pervivencia y potencia de la 
matriz sociocultural ñoñho ,  la memoria biocultural; han 
fortalecido capacidades y competencias para animar la 
revitalización de la memoria biocultural y para participar en 
procesos de resistencia defendiendo  lo propio 
 
 

APRENDER A HACER, APRENDER A PRODUCIR:  
los y las participantes  
+ Valoran el trabajo y la relación con la naturaleza en la 
producción de  la vida,  valoran lo campesino, la 
colaboración, el trabajar y hacer cosas ;  Valoran el hacer 
cosas con las manos y  resolver la vida ; tienen capacidades 
y competencias para producir alimentos para la 
subsistencia, y son competentes en un oficio 
 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS COLECTIVOS Y 
COMUNITARIOS, las y los participantes 
 

+ Han desarrollo capacidades de liderazgo y de compromiso 
con lo propio,  con la comunidad; capacidades y 
competencias para animar procesos colectivos y 
comunitarios  de vida buena, vida digna y competencias 
para formulación de proyectos y gestión de procesos 
comunitarios 

ECONOMIA SOLIDARIA COMO PROYECTO, las y los 
participantes 
+ Reconocen  las economías solidarias como formas de 
resistencia frente a la economía del capital y como pre 
figuración de otro modo de vida y están habilitados 
metodológica e instrumentalmente  para impulsar 
emprendimientos de economía solidaria 
 
 
 

COMPLEMENTARIAS 
Las y los participantes 
 
 
 
+ Han fortalecido competencias y destrezas  que enriquecen 
su vida, su práctica y han  mejorado sus desempeños 
profesionales 
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ETAPA 1 NARRACIONES DE VIDA Y 
CONCEPTOS FUNDAMENTALES  
 

Proceso de inmersión en la vida personal, familiar y 
comunitaria mediante la indagación y narración, para 
reconocerla  como vida  que da identidad y reconocer 
los elementos sociales, culturales y económicos  que 
hacen a los modos de vida locales y las 
transformaciones que se están dando 

 
Trabajo productivo  

agropecuario aprender 
del trabajo  

 

 
Trabajo productivo  

agropecuario II: 
aprender del trabajo  

 

 
Trabajo productivo  

agropecuario aprender 
del trabajo  

 

PROBLEMAS SOCIALES 
ECONOMICOS Y 
CULTURALES DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS 2 

 
SEMINARIO: 
CULTURA E 

INTERCULTURALIDAD: 
 

SEMINARIO: 
RESISTENCIAS 
CULTURALES 

 

 
TALLER DE  
OFICIOS 1: 

APRENDER A 
HACER 

 

 
 
 

 
 
 

ORGANIZACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS 

SOLIDARIOS 1 (Idea de 
emprendimiento y 
plan de negocios) 

 
 
 
 
 
 

PRINCIPIOS DE LA 
ECONOMIA  
SOLIDARIA  

 
 
 
 
 
 

TALLER DE 
EXPLORACION: 

IDENTIFICACION  DEL 
CICLO DE LA 
ECONOMIA 

 
 
 
taller de Exploración: 
Identificación de los 

modos de producción y 
reproducción de la 
vida cotidiana en la 

comunidad 
 

 
 
 
 
 

Taller de Narrativa 
II 

 
TALLER DE  

NARRATIVA  1 

 
 
 
 
 

TALLER DE 
LECTURA Y 

REDACCIÓN 2 

 
 
 
 
 

TALLER DE 
LECTURA Y 

REDACCIÓN 1 
 

TALLER DE 
HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO 1 

 

ESQUEMA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL   
 

ETAPA 2  DESARROLLOS METODOLÓGICOS 
 
+ Desarrollo  y fortalecimiento de capacidad crítica y de 
implicación personal en la revitalización de la identidad 
comunitaria y en la luchas de defensa de lo propio y de 
prefiguración de modo de vida propios como parte de 
una comunidad política en donde quepan todos y todas.  
 

 

 
PROBLEMAS SOCIALES 
ECONOMICOS Y 
CULTURALES DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS 1 
 
 
  

Lengua y cultura 
ñoñho I 

 
 

 
Lengua y cultura 

ñoñho II 

 
Lengua y Cultura III 

 

 
Lengua y Cultura IV 
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Y  COMPETENCIAS PROFESIONALES COMUNES 
 

+ Reconocimiento de las economías solidarias como formas de vida alternas a la 
economía del capital; +  fortalecimiento de competencias para impulsar alternativas 
económicas solidarias; +capacidades y competencias para resolver la subsistencia 
alimentaria a nivel personal y familiar y habilitación en un oficio + Reconocimiento del 
trabajo campesino y del hacer con las manos como fuente de dignidad + Fortalecimiento 
de un compromiso con la comunidad, con la mejora de vida de las familias y con la 
revitalización de la memoria biocultural, y desarrollo de competencias para hacerlo 
 

 
 

ETAPA 3 FORTALECIMENTO DE COMPETENCIAS 
ESPECIALIZADAS 
+ Desarrollo de competencias para desempeños profesionales 
en un área específica: 
a) diseño y comunicación en procesos comunitarios 
interculturales b) derechos de los pueblos  c) agroecología y 
soberanía alimentaria d) ordenamiento territorial e) 
traducción e interpretación y procesos comunitarios 
interculturales f) educación intercultural g) emprendimientos 
de economías solidarias 
 

 
 

TALLER 
INVESTIGACION 

MEMORIA 
BIOCULTURAL 1 

 

 
 

TALLER: PROCESOS DE 
REVITALIZACION 
DE LA MEMORIA 

BIOCULTURAL 
COMUNITARIA 

 
 TALLER: 

APRENDER A 
COMPARTIR SABERES 

 

 

 
TALLER DE 
OFICIOS II:  

APRENDER A  
HACER 

 
TALLER DE 

VINCULACION CON LA 
COMUNIDAD II 

diseño de  proyectos 

 

 
TALLER DE 

VINCULACION CON 
LA COMUNIDAD I: 

planificación 
 

 
ORGANZACION DE 

EMPRENDIMIENTOS 
SOLIDARIOS II  (Plan y 

organización del 
emprendimiento) 

 
 

ORGANZACION DE 
EMPRENDIMIENTOS 

SOLIDARIOS III 
(cuestiones contables, 
financieras y fiscales) 

 
 
 
 
 
 

TALLER DE TIC 1 
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INSTITUTO INTERCULTURAL ÑOÑHO 



   
   

 
 
 

   LINEAS CURRICULARES Y CAPACIDADES  
  A DESAROLLAR EN LA  

 FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
  

ETAPA 4 DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE VIDA Y PROFESIONALES 
 
+ Procesos de reflexión personal y colectiva 
acerca de la identidad como profesionista y el 
compromiso con el pueblo ñoñho y la 
comunidad + Narración y sistematización de 
la experiencia de vida, de crecimiento 
personal y de elaboración propia como sujeto 

 
 

LINEA CURRICULAR 4:  
 
 

LINEAS CURRICULAR 3:  
 

 

LINEA CURRICULAR  2  
 

LINEA CURRICULAR 1  
 

4 LÍNEAS TERMINALES DE ESPECIALIDAD 
 

 
+ COMUNICACIÓN EN PROCESOS 
COMUNITARIOS 
INTERCULTURALES 
 
+ TRADUCCIÓN, INTERPRETACIÓN 
Y PROCESOS COMUNITARIOS 
INTERCULTURALES 
 
+ AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 
 
+ NEGOCIOS SUSTENTABLES 
 
 

 


