Antecedentes:
Desde finales del siglo pasado
se viene
construyendo o fundando en Guatemala, centros de
estudios superiores y universidades desde la cultura
maya, con una propuesta específica de educación
superior desde la visión, práctica y saberes de estos
pueblos.
Los y las participantes de estas Universidades, se
forman para llenar las necesidades de sus pueblos
originarios y fortalecer sus propias capacidades y
potencialidades. Se forman para constituirse en
emprendedores y no empleados, gestores y sujetos
de sus propios destinos y no objetos del destino.
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La Universidad Maya Kaqchikel, funciona en el
departamento de Chimaltenango y Sacatepéquez,
dos de los 4 departamentos (Sacatepéquez,
Guatemala, Sololá y Chimaltenango) del pueblo
kaqchikel. Inicia sus actividades académicas en el
año 2014, en tres sedes académicas (ChiXot-San Juan
Comalapa,
B’oko’-Chimaltenango
cabecera
departamental y Xena Koj-Santo Domingo Xenacoj,
departamento de Sacatepéquez).
Definición
La Maya’ Kaqchikel Nimatijob’äl, Universidad Maya
Kaqchikel, es un centro de estudios superiores de
carácter autónomo y respetuoso de las leyes de la
República de Guatemala, constituido para promover
la enseñanza, la investigación y el resguardo de los
conocimientos y saberes ancestrales del Pueblo
Maya Kaqchikel y de los Pueblos Indígenas.
La Maya’ Kaqchikel Nimatijob’äl promueve el
conocimiento, la investigación, la sistematización y
para reconocer la sabiduría, la ciencia, la tecnología y
la espiritualidad del Pueblo Maya, como saberes
subalternizados,
subyugados,
escondidos
y
despreciados
por
la
monoculturalidad,
discriminación, racismo y el cientificismo.

Es un centro de estudios académicos y prácticos,
para cultivar las propias cosmovisiones, sabidurías,
tecnologías, valores y principios, modelos
productivos y económicos, prácticas culturales que
no forman parte de las currículas formales clásicas,
europeas, norteamerianas, ni con la idea de formar
profesionales para el libre mercado, sino para
entender, transformar las necesidades y demandas
de sus comunidades. Capacitar para constituirse en
emprendedores, gestores de cambio y sujetos de
futuro.
La Maya’ KaqchikelNimatijob’äl, goza de aval
académico de sus programas de estudios a nivel de
licenciatura y de posgrados, en el marco del
convenio de cooperación recíproca para el desarrollo
académico suscrito entre la Universidad Evangélica
Nicaragüense “Martin Luther King” y la Maya’
KaqchikelNimatijob’äl.
Justificación
La Maya’ KaqchikelNimatijob’äl, llena una necesidad,
un derecho, e involucra el aporte científico y
tecnológico, cosmovisiones, principios y valores,
modelos productivos y económicos de los pueblos
indígenas al Sistema Educativo Superior.
Responde a uno de los compromisos de la Agenda de
la Paz, específicamente contenidos en el Acuerdo
sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas,
con el afán de superar la idea de que existe una sola
universidad homogeneizante occidentalizante, cuya
formación académica fomenta el individualismo y
responde al modelo económico capitalista.
Objetivos
General:
Formar profesionales con solidez técnica, científica, y
metodológica que impulsen prácticas del Buen Vivir
en sus comunidades, ayudando a construir una
sociedad justa, con equidad de género, y abierta a la
multiculturalidad; utilizando el modelo de
comunidades de aprendizaje, que generen un nuevo

paradigma del buen vivir desde la visión, práctica y
ciencia de la cultura Maya Kaqchikel.
Específicos:
1. Construir concepciones y prácticas holísticas que
integren el buen vivir, desarrollo técnico,
científico, y tecnológico desde los valores
culturales mayas, en concordancia con los
requerimientos sociales y culturales del país.
2. Desarrollar procesos de investigación, creatividad
e innovación en las distintas esferas del buen
vivir y en una nueva dinámica de
relacionamiento entre teoría y práctica.
3. Promover la creatividad, la iniciativa, el
pensamiento crítico y el sentido social en los
profesionales del buen vivir en las comunidades,
haciendo énfasis en el respeto intercultural y en
las necesidades de participación consciente y
efectiva en los procesos de desarrollo integral.
4. Promover el resguardo de los conocimientos y
saberes ancestrales, como una tarea
fundamental.
5. Ser accesible y posible para la gente, llega a las
comunidades y los pueblos
6. Ser una alternativa de estudios superiores no
convencional
7. Valorar y emancipar el modo de vida de los
pueblos
Oferta académica:
La oferta académica de la Maya’ Kaqchikel
Nimatijob’äl responde a la necesidad de recuperar
los conocimientos ancestrales, por lo que todas las
carreras tiene un área común, de dos años de
duración en la que se llevan los cursos siguientes:
1) Cultura maya kaqchikel, que incluye, idioma
kaqchikel, historia, redacción, análisis coyunturalestructural, semiótica, antropología religiosa. El
idioma es el medio para narrar la cosmovisión de
cada pueblo, de sus saberes, sabidurías, valores,
principios y modos de producción de conocimientos,
todo estudiante de la Universidad Maya Kaqchikel

aprende a hablar, escribir, leer y comprender el
idioma kaqchikel.
2) Investigación social, para que los estudiantes
desde el inicio de su formación universitaria
aprendan a entender su entorno económico,
político, social y étnico-cultural, lo interprete, lo
analice para transformarlo.
Después de los dos años de área común, se
continúa con la especialización(licenciaturas e
ingenierías), las cuales tiene una duración de 3 años:
1. Artes Textiles
2. Arqueología
3. Epigrafía Maya
4. Arte especializado en Música Maya
5. Investigación Histórica y Cultural de los Pueblos
Mayas
6. Enseñanza y Vivencia del Idioma Kaqchikel e
Historia.
Organización:
La Maya’ Kaqchikel Nimatijob’äl tiene la cobertura
legal de la Asociación Kaqchikel Amaq', cuya
personalidad jurídica tiene vigencia a partir del 2014,
que a su vez se constituye en su asamblea general.
La Junta Directiva de la Maya’ Kaqchikel Nimatijob’äl
nombró al Rector, cuya experiencia académica,
como líder indígena del país y con grado de doctor
en sociología y ciencias políticas, garantiza la calidad
académica y pertinencia cultural de la Maya’
Kaqchikel Nimatijob’äl.
Cuenta con un equipo académico de profesionales
indígenas, en ciencias de la educación intercultural,
sociología, teología y pedagogía. Un equipo
administrativo, para los registros académicos y
control financiero.
Perfil Profesional de egreso
El perfil profesional del Egresado / ha, toma en
consideración los siguientes aspectos:

1.

2.
3.
4.
5.

Saber conceptual (los conocimientos), que
es la base para que la/el estudiante o
aprendiente incursione en el campo de la
disciplina que estudia.
Saber procedimental, que incluye las
destrezas y habilidades.
Saber actitudinal, que se refiere a los
valores.
Saberes instrumentales.
Saberes actitudinales

Autoridades y sedes académicas
Rector:
Dr. Vitalino Similox
Correo electrónico:vsimilox@yahoo.com
Registro y Administración:
Nora Coloma: noracoloma@yahoo.com.mx
Sede Académica: B’oko’: Cabecera departamental,
Chimaltenango
Responsables:
Lic. Antonio Otzoy
Tel. 4767-7858 - jotzoy2000@yahoo.com
Lic. Santos Par
Tel. 5772-7401 - parvicentes@gmail.com
Sede Académica: Chi Xot: San Juan Comalapa,
Chimaltenango
Responsables:
Lic. German Curruchiche
Tel. 5987-2042 - german.curruchiche@gmail.com
Lic. Juventino Simón Sotz
Tel-. 5593-8648 - nialexandre1@yahoo.com
Sede Académica: Xena Koj: Santo Domingo Xenacoj,
Sacatepéquez
Responsables:
Lic. Licerio Camey
Tel. 3050-4060 – Licerio.camey@gmail.com
Bach. Alejandro Sian
Tel. 43780030 - alejandrosiani@hotmail.com

