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Las condiciones de pobreza y marginación que padecen los integrantes de los pueblos 

indígenas en México, se convirtió en el motivo fundacional de la Universidad Autónoma 

Indígena de México UAIM, cuyo objetivo es brindar educación superior de calidad para que 

las y los jóvenes indígenas puedan disfrutar de su derecho humano a la educación y decidan 

que hacer respecto a sus culturas y formas de desarrollo. 

Sabemos que el Estado Mexicano, en el transcurso de su historia ha implementado programas 

y proyectos para que los integrantes de los pueblos indígenas accedan a la educación, sin 

embargo, los resultados de estos programas son negativos.  

Resaltan los graves rezagos que enfrenta la población indígena, como la falta de acceso a la 

educación básica y el escaso o nulo acceso a la educación superior de calidad. 

Ante este panorama, las universidades interculturales deben de contribuir en la construcción 

de una ciudadanía incluyente, pensante, participativa.  

Las acciones de estas universidades no se deben de enfocar en la culturización del indígena, 

sino en conocer la problemática que enfrentan las y los jóvenes indígenas para acceder a su 

derecho humano a la educación superior, una educación de calidad que les permita decidir 

sobre sus propias concepciones de desarrollo y contribuir a la Nación, llevando a la practica 

la frase de la UAIM, soy yoreme-mayo, pero también quiero ir a la luna.  

Debemos accionar para reconocer la problemática que tienen los pueblos indígenas para 

acceder y disfrutar de su derecho humano a una educación superior de calidad que 

replanteé la diversidad étnica y cultural, que es un recurso valioso en épocas de crisis como 

la que estamos viviendo. Esta es una tarea que la Universidad Autónoma Indígena de México 

no puede soslayar.  



 

 

La revista “Ra Ximhai. Investigación sobre las Ciencias Sociales”. Convoca a la comunidad 

científica-académica nacional e internacional, en los campos de las Ciencias Sociales, 

Derecho y áreas afines, a que reflexionen sobre el acceso al derecho humano a la educación 

que tienen las y los jóvenes indígenas; en los siguientes ejes temáticos: 

- Acceso al derecho humano a la educación. 

- El derecho humano a la educación en tiempos del Covid 19. 

- Acceso a la educación en una universidad intercultural. 

 

 

Normas de publicación 

http://raximhai.com.mx/PDF/Guia,%20nor

ma%20o%20instrucciones%20para%20los%2

0autores_Ra%20Ximhai.pdf 
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Los trabajos para postular deben ser 

enviados a: 

ricardoramirez@uaim.edu.mx 
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Extensión y formato 

- Mínimo 20 y máximo 25 cuartillas. 

- Tamaño carta 

- Formato Word 

- Fuente Times New Roman  

- Tamaño 12 pts 

- Interlineado 1.5 líneas 

 

 

Estructura del Manuscrito 

- Titulo 

- Autor o autores 

- Resumen y Abstract 

- Palabras Clave y Key words 

- Introducción 

- Métodos y técnicas de investigación 

- Resultados y Discusión 

- Conclusiones 

- Literatura citada (APA sexta edición) 

- Agradecimiento 

- Síntesis curricular 

 

 


