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El objetivo en educación superior de Moxviquil, ubicado en San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, es la construcción de comunidades de aprendizaje desde y con la diversidad
mediante, la vivencia de los principios de la educación popular y el humanismo. Asimismo,
busca propiciar relaciones horizontales, es decir, más equitativas e igualitarias, así como
recíprocas.
Entre los programas de estudio, cuentan con la Licenciatura en Autogestión Sustentable del
Territorio, cuyo propósito es la formación de personas que a través del liderazgo faciliten y
fortalezcan procesos educativos participativos y de autogestión.
Desde sus orígenes, este centro educativo tuvo un gran acercamiento con las comunidades
indígenas mayas de Chiapas, principalmente de la zona Altos. Por ejemplo, los grupos de la
licenciatura están integrados por campesinos, campesinas, integrantes de organizaciones
sociales y hablantes de tzotzil, tzeltal, zoque; así como mujeres y hombres de diferentes
regiones del estado de Chiapas.
El número total de personas inscritas en la licenciatura es de 33 mujeres y 52 hombres que
provienen de 25 municipios. Se busca que con esta propuesta educativa se reduzca el rezago
educativo y ampliar la oferta para la población del sector rural. Así, este proyecto pretende ser
catalizador social de procesos autogestivos comunitarios. También se trabaja en la importancia
que tiene la diversidad cultural, de género y otras, como base del buen vivir.
En ese sentido, se promueve la idea de que el intercambio de experiencias es muy importante,
pues la diversidad enriquece. Al mismo tiempo, se refuerza la idea de que la educación es un
derecho y también un catalizador de cambios.
Algunos de los proyectos en ciernes, y en los que aún hace falta trabajar más ampliamente,
son: las clases bilingües, es decir, que se impartan en español y en idiomas maternos como el
tzetzal, tzotzil y zoque. Falta acondicionar espacios de atención a la maternidad de mujeres
estudiantes que acuden a clases con sus bebés y hacer lugares accesibles para personas con
discapacidad.

Para más información sobre el proyecto de Moxviquil, contactar a Graciela Osornio Morales al
correo electrónico direccion@moxviquil.org.

