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México, D.F., a 22 de abril de 2016. 
Boletín Núm. 08/CC /2016 

 

Dio inició el VIII Diplomado Diálogo, 
Cooperación e Intercambio de Saberes 

 A lo largo de siete años, sus trabajos han producido 400 proyectos exitosos.  

 Esta octava generación demuestra que las instituciones educativas se  pueden organizar: académico 

 
Con una producción de alrededor de 400 proyectos comunitarios exitosos –a lo largo de sus ocho generaciones– 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), junto con otras instituciones de educación superior, 
públicas y privadas, dio inicio el VIII Diplomado Diálogo, Cooperación e Intercambio de Saberes, en esta casa de 
estudios. 
 
Durante la inauguración de este Diplomado, Marco Antonio Trejo Velázquez, profesor-investigador de la UACM 
y  responsable del Grupo de Trabajo de Vinculación Interinstitucional y Cooperación Comunitaria, señaló que –a 
través de esta actividad– se ha demostrado que las instituciones se pueden organizar y, sin importar posiciones 
teóricas, se pueden entablar diálogos e intercambio de ideas en torno a un tema en común y transmitirlo a los 
estudiantes y público en general interesado en el trabajo comunitario. 
 
En el plantel San Lorenzo Tezonco –una de las sedes de este diplomado– Trejo Velázquez  indicó que entre los 
proyectos exitosos que han surgido está la organización, en el estado de Morelos, de un grupo de mujeres (Cien 
en Rama), que –a través de la herbolaria– se dedican a elaborar microdosis para tratar y prevenir malestares, lo 
que les permite tener un ingreso adicional. A su vez, estudiantes de la Licenciatura en Salud Intercultural, de la 
Universidad Intercultural del Estado de México, organizaron un proyecto de medicina tradicional y –con las 
herramientas proporcionadas en el curso– lograron gestionar un terreno en el que abrieron una clínica de salud, 
donde cuentan con temazcales, área de masaje y espacios para atender otro tipo de malestares.  
 
En cuanto a la Ciudad de México, dijo que algunos estudiantes se organizaron para recuperar PET, con el que 
elaboran contenedores para basura y otra parte la reciclan; ese dinero lo utilizan para actividades de 
mejoramiento en su colonia, como poda de pasto en jardines y colocación de luminarias. “Lo interesante es que 
lo reproducen y organizan talleres para que la gente de su barrio asista. Pareciera que son pequeñas cosas, pero 
sí tienen incidencia en sus núcleos, que es lo importante, y participan en las convocatorias de CONACULTA y 
otras instituciones para obtener recursos y hacer pequeños proyectos culturales en beneficio de su comunidad”. 
 
Agregó que la UACM está por cumplir 15 años y este diplomado responde a la filosofía de Nada humano me es 
ajeno; “voltear hacia nuestros orígenes, hacia dónde debemos trabajar y lo hemos transmitido a otras 
instituciones y éstas también nos han retroalimentado, porque hemos colaborado en este diplomado con las 
universidades La Salle, Internacional, Fray Luca Paccioli, que son privadas, pero con el tiempo hemos 
demostrado que en las universidades tecnológicas también se pueden ver los aspectos comunitarios y que los 
estudiantes no pierdan esa visión, por eso en los trabajos está integrada la Tecnológica Emiliano Zapata, la 
Politécnica de Morelos y otras más”. 
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Destacó que a estos trabajos se sumó la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), con la finalidad de 
seguir fortaleciendo y formando a los estudiantes “y a la gente que esta confiando en nosotros –profesionistas o 
no– pero que les interesa continuar trabajando”. 
 
Trejo Velázquez  explicó que al final de cada diplomado se organiza un coloquio en el que los participantes 
exponen sus proyectos, algunos de ellos encaminados para cuestiones urbanas, mientras otros van más 
apegados a la relación con la naturaleza y bienestar personal, como es el caso de los estudiantes de la 
Universidad Intercultural del Estado de México.  
 
“Tienen esa visión más apegada a la retribución y eso les abre la perspectiva a los jóvenes, los hace verse como 
profesionistas en otro tenor, lejos de la idea hueca que nos lleva a la globalización y todos los sistemas 
económicos y se apegan más a las realidades concretas de sus localidades; lo interesante es que cuando entran 
a trabajar ya lo hacen con otra perspectiva más humana que es de los grandes aportes que tiene este 
diplomado, regresar esa reflexión hacia la cuestión personal, hacia la percepción comunitaria” añadió. 
 
Por su parte, Micaela Cruz Monje, Coordinadora Académica de la UACM, inauguró los trabajos y destacó el reto 
que implica este diálogo de saberes interdisciplinario e interinstitucional. 
 
Los académicos que impartirán este diplomado pertenecen, además de la UACM, a la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, UAEM, ENAH, UNAM, la Autónoma del Estado de México, e Intercultural y entre los 
organizadores también están la Red de  Cooperación Interinstitucional, la Facultad de Estudios Sociales Temixco, 
Centro Universitario UAEM Amecameca, Universidad Pedagógica Nacional-Cuautla, el Consejo Ciudadano de 
Seguridad Morelos, Consejo Popular de Ancianos en Comunidad, y Consejo Popular de Salud Comunitaria S.C. 
 
El diplomado es de 160 horas y sus sesiones serán los martes hasta el 12 de noviembre de 16:00 a 19:00 horas. 
Consta de tres módulos: Perspectivas en torno al trabajo comunitario; Análisis y conceptualización de las 
prácticas comunitarias, y Métodos y estrategias para el trabajo comunitario. 
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