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L
a Fundación Instituto de Cultura Gitana pone en marcha 
el programa “Gitaneando: acceso a la universidad de 
estudiantado gitano y formación en cultura gitana 
Romipén”, en colaboración con el Instituto Universitario 
de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) de 

la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), bajo el paraguas del 
Programa de Fomento de la Transferencia del Conocimiento de la 
Fundación de la UAM (FUAM).

La particularidad de este proyecto es la de ofrecer una acción 
formativa para promover el acceso a la universidad de mayores 
de 25 y 45 años incorporando contenidos de formación reglada 
y de enseñanza Romipén (cultura gitana con módulos de romaní 
-método ¿Sar San? ¿Cómo estás?, creado por el Instituto de Cultura 
Gitana-, historia del pueblo gitano, arte gitano y músicas gitanas 
del mundo). Esto último le hace ser un proyecto colaborativo único, 
el primero que reconoce el valor de las aportaciones que distintas 
personas gitanas han realizado al conocimiento universal y procura 
con ello poner estas aportaciones en el lugar correspondiente. Por 
todo esto, nace de la ilusión de crear un precedente en el Estado 
español en la formación de hombres y mujeres gitanas accediendo 
de manera normalizada a la Universidad, aportando su bagaje y su 
conocimiento. 

Su consecución deriva de la sinergia entre dos instituciones que 
creen en la bidireccionalidad del conocimiento transferido de un 
modo colaborativo. Es una etapa cumplida dentro de la Fundación 
Instituto de Cultura Gitana, ya que desde su creación hemos puesto 
en valor la formación, difusión e investigación de la Cultura Gitana 
o gitanidad, desarrollando y promoviendo la historia, la cultura 
y la lengua gitanas como parte del acervo cultural común y uno 
de los hilos vertebradores de la diversidad cultural española. Así, 
desde el origen del Instituto se han puesto en marcha una serie 
de actividades mediante convenios, acuerdos y colaboraciones 

con entidades públicas o privadas con el fin de alcanzar nuestros 
objetivos mediante la organización de actos y acciones académicas, 
culturales y de apoyo a la creación artística. Entre ellas destacan 
los convenios firmados con dos de las universidades madrileñas 
de mayor calidad del Estado Español: la Universidad de Alcalá de 
Henares y la Universidad Autónoma de Madrid.

(Amara Montoya): Cuando empecé a trabajar en la Asociación 
de Mujeres Gitanas Romi Serseni, empecé a conocer a gitanos y 
gitanas de otros lugares que tenían una carrera universitaria en la 
época de los 90. En Madrid se contaban con los dedos de una mano 
y te sobraba; eran muy pocos a pesar de ser una comunidad muy 
numerosa, pero en cuanto a estudios era una de las Comunidades 
Autónomas con los niveles de estudiantes universitarios más bajos. 
El objetivo de muchas entidades era conseguir a largo plazo realizar 
programas que fueran de motivación, seguimiento y permanencia 
en los estudios para todos los jóvenes. 

Recuerdo como estando en el I Congreso Juvenil que se celebró 
en Barcelona en el año 97, encuentro donde se abordaba la 
cuestión gitana y donde los congresistas eran de toda Europa, 
Diego Fernández, que fue uno de los organizadores del Congreso 
(actual Director del Instituto de Cultura Gitana), se dirigió a todos 
y todas los gitanos/as allí presentes diciendo: tenemos que llenar 
de lunares los paraninfos. Esa frase se quedó en la retina de todos 
los allí presentes pero se sentía como algo inalcanzable. Este año 
2021 después de 24 años vemos cumplido ese sueño. El ICG pone 
en marcha el proyecto “Gitaneando: acceso a la universidad de 
estudiantado gitano y formación en cultura gitana Romipén”. En 
cuanto se hizo la difusión del proyecto se han volcado muchas 
entidades en el envío de solicitudes de todo el territorio nacional. 
Especialmente la Red de Asociaciones de Mujeres Artemisa, que la 
conforman 6 asociaciones de mujeres de la Comunidad de Madrid 
y que han colaborado con el Instituto y con la Universidad desde el 
inicio en la realización del programa. 

Alumnos del curso Gitaneando realizando un examen
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Con respecto a la participación de la Universidad Autónoma de Madrid 
es el Programa Capacidad implementado en la UAM el que inserta el 
proyecto Gitaneando en una línea de trabajo más amplia que busca 
el acceso a fases superiores del sistema educativo de alumnado de 
colectivos desfavorecidos. Esto es, especialmente, la promoción del 
acceso a jóvenes que se encuentran con dificultades para conseguirlo 
debido a situaciones de vulnerabilidad vinculadas a alguno o varios 
factores como pobreza, residencia en barrios y entornos deficitarios, 
pertenencia a minorías sociales y étnicas, diversidad funcional, etc. 
Dicho Programa se inició en el curso 2016-2017 a propuesta del 
profesor Carlos Giménez en el ámbito del Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales y su área de Atención a la Diversidad. 

En concreto, el proyecto “Gitaneando” se dirige a 10 estudiantes 
gitanos, hombres y mujeres de diferentes edades (mayores de 25 
y 45), con dificultades de acceso universitario, personas serias, 
responsables, estudiosas y comprometidas socialmente con la 
justicia social, la democracia y el reconocimiento y no discriminación 
del pueblo gitano y su cultura. Personas con conciencia y voluntad 
de ser, referentes positivos de su propio pueblo y de la universidad 
inclusiva. Ellos y ellas participan en una acción formativa previa 
y paralela al curso de acceso de la UAM (con cauce propio e 
independiente de este proyecto y al que son becadas) y a formación 
en cultura gitana o Romipén. El proyecto procura lograr el acceso a 

la universidad de estos/as estudiantes, contribuir a que la UAM sea 
más inclusiva y refleje en su estudiantado la diversidad presente 
en la sociedad, seguir aprendiendo sobre las barreras y obstáculos 
que impiden el acceso de grupos vulnerables a ciclos superiores 
del sistema educativo, contribuir a la configuración de una base de 
estudiantado universitario que pueda vincularse posteriormente a 
acciones formativas (de máster o grado) de estudios gitanos, y 
sentar las bases para una estrecha colaboración futura entre el 
Instituto de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la UAM 
(IMEDES) y el Instituto de Cultura Gitana (ICG).

Como primer paso, el 1 de diciembre del año 2020 sé firmo el 
Convenio con la FUAM para formalizar la colaboración entre ambas 
instituciones e iniciar las actividades de difusión del proyecto. En el 
mes de febrero se lanzó en redes y otros medios para la difusión y 
captación de los/as alumnos/as. En abril se realizó la presentación 
pública desde la UAM y en mayo se ha iniciado la acción formativa 
de apoyo al curso de acceso universitario y formación en cultura 
gitana (Romipén). Acceso a la presentación pública en el siguiente 
link: https://youtu.be/mdvhDZ9ZD60

De las 24 solicitudes recibidas de todo el territorio nacional, hemos 
seleccionado a 10 personas, 7 mujeres gitanas y 3 hombres gitanos 
de los cuales 8 son de la Comunidad de Madrid y 2 son de otras 
Comunidades Autónomas, en concreto de Jaén y Navarra. Algunos 
de ellos/as han finalizado bachillerato, otros/as han obtenido 
el Graduado en Educación Secundaría y otros son vendedores 
ambulantes. A todos/as ellos/as les une una alta motivación para 
iniciar estudios universitarios y la aspiración de finalizarlos, lo que 
consideramos que puede garantizar el éxito del curso. 

Recuerdo como estando en el  
I Congreso Juvenil que se celebró en 
Barcelona en el año 97, encuentro 
donde se abordaba la cuestión 
gitana y donde los congresistas eran 
de toda Europa, Diego Fernández, 
que fue uno de los organizadores 
del Congreso (actual Director del 
Instituto de Cultura Gitana), se 
dirigió a todos y todas los gitanos/as 
allí presentes diciendo: tenemos que 
llenar de lunares los paraninfos.  
Esa frase se quedó en la retina de 
todos los allí presentes

El proyecto procura lograr el 
acceso a la universidad de estos/
as estudiantes, contribuir a que la 
UAM sea más inclusiva y refleje 
en su estudiantado la diversidad 
presente en la sociedad
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A lo largo de la acción formativa del proyecto “Gitaneando” se pretende 
acompañar, motivar e incentivar al alumnado tanto en el estudio de las 
asignaturas de las que se examinarán para conseguir el certificado de 
acceso a la universidad, como en cultura gitana (Romipén)

PROGRAMAS CAPACIDAD Y LUNARES EN LOS PARANINFOS

¡ANÍMATE, 
INSCRÍBETE!

¿QUIERES PREPARARTE PARA 
ACCEDER A LA UNIVERSIDAD? 

Apoyo a estudiantado gitano en el proceso de acceso 
a la Universidad para mayores de 25 y 45 años

Más información en:
www.institutoculturagitana.es

GITANEANDO: 
PREPARACIÓN PARA EL ACCESO 
UNIVERSITARIO DE ALUMNADO 

GITANO Y ENSEÑANZA ROMIPÉN  
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La acción formativa se divide en distintas fases. La primera de ellas 
se ha iniciado el 6 de mayo y terminará el 31 de julio, buscando 
nivelar los conocimientos del estudiantado gitano con el resto de las 
personas aspirantes al curso de acceso a la universidad de la UAM.

La segunda fase empezará en septiembre y finalizará en marzo 
de 2022. En ella se mantendrán el apoyo y asesoramiento de la 
enseñanza reglada, así como la enseñanza de la cultura gitana 
(Romipén). De un modo paralelo, el alumnado mayor de 25 años 
seguirá el curso de acceso universitario y el de 45, y además 
realizará las entrevistas que la UAM lleva a cabo a quienes, a partir 
de esta edad, se interesan por cursar estudios universitarios. La 
tercera fase culminará con la realización del examen de acceso. Y 
se espera que la última y cuarta fase sea la de la matriculación en la 
universidad de quienes consigan iniciar sus estudios universitarios.

A lo largo de la acción formativa del proyecto “Gitaneando” se 
pretende acompañar, motivar e incentivar al alumnado tanto en el 
estudio de las asignaturas de las que se examinarán para conseguir 
el certificado de acceso a la universidad, como en cultura gitana 
(Romipén). Para ello contamos con un profesorado especializado, 
con experiencia en el proceso de acceso a mayores de 25 y 45 años, 
y experticia en historia, música, arte, cultura y sociedad gitanas. 
Profesorado gitano y de otras minorías culturales que procurarán 
ofrecer un conocimiento y base que no han recibido nunca por 
parte de las instituciones académicas.

La bidireccionalidad en la transferencia del conocimiento se 
traduce en esta acción formativa en la apertura de las sesiones a 
público oyente que, con independencia de su condición, profesión 
o desempeño laboral, esté interesado en conocer mejor o con 
mayor profundidad la cultura gitana.

La Comunidad de Madrid no se caracteriza por ser una de las que 
cuenta con un alto porcentaje de gitanos y gitanas universitarias, 

aunque cada vez sea mayor su presencia en todas las universidades 
del Estado español. Por eso es un éxito y un logro el que la mayoría 
de las solicitudes hayan sido de Madrid; y que desde la UAM 
se intenten revertir las cifras de abandono de la enseñanza en 
la población gitana antes de llegar a la ESO (63%) y de bajos 
porcentajes de graduación secundaria (7%). Desde “Gitaneando” 
se busca aumentar el porcentaje de personas gitanas con estudios 
superiores (actualmente 2% frente al 21% del conjunto de la 
población) y apoyar para ello a muchos jóvenes que abandonaron 
los estudios para dedicarse desde muy pequeños a ayudar a sus 
familias en sus negocios. Ellas y ellos cuentan con una trayectoria 
laboral importante que les ha permitido relacionarse con personas 
de otras culturas, identidades, idiomas y pensamientos, así como 
tener una visión “empresarial” muy desarrollada y generar una 
serie de actitudes y aptitudes idóneas para embarcarse en este 
proyecto. 

Por ello queremos que nuestros alumnos/as, a través de 
esta acción formativa, se desarrollen en primer lugar como 
personas que comprendan su cultura y así puedan entender 
los elementos culturales de la misma, favoreciendo así que 
puedan defenderla y que al mismo tiempo adquieran las 
herramientas académicas necesarias para fortalecer su 
identidad gitana y su ciudadanía. 

Amara Montoya Gabarri  
es Coordinadora de áreas del  

Instituto de Cultura Gitana

Virtudes Téllez Delgado  
es Doctora de Antropología Social y  

Pensamiento Filosófico Español,  
de la Universidad Autónoma de Madrid


